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la setmana
Dansa i
clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

erto Giordano que arriba al Liceu amb el muntatge del
s. Així, Kaufmann no haurà d’assajar gaire abans
sta de les 14 vetllades seran Antonello Palombi i Jorge
a històric sobre l’esclat de la Revolució Francesa. La
Maddalena de Coigny i Carlos Álvarez és Gérard

THOMAS HAUERT I LA QUINZENA
METROPOLITANA DE DANSA. La

primera edició d’aquest festival que fins al 18 de març busca
acostar la dansa a teatres de les
ciutats limítrofes amb Barcelona, tindrà entre els moments
estel·lars de la seva vasta programació (Dansametropolitana.cat) la doble actuació de
Zoo / Thomas Hauert, la companyia de dansa contemporània que el ballarí suís va crear
ja fa vint anys. Hauert ha renovat la comprensió del cos de la
dansa, tant individual com social, ha canviat la seva articulació, i això l’ha convertit en un
ésser pensant més ràpid que
les paraules. Interpretarà el
dia 6 (sweet) (bitter), un poema
musical d’amor impossible, i
es farà Inoïble, amb sis ballarins proposant un joc entre art
intel·lectual i cultura popular.
6, 8, 9 I 10/III - MERCAT DE LES FLORS 20 H

GARDINER I ‘LES NUITS D’ÉTÉ’. El
mestre britànic arriba un cop
més a Barcelona amb la London Symphony i la mezzo Ann
Hallenberg, com a solista per a
aquest Berlioz, una de les seves debilitats. A part d’aquest
cicle de sis melodies sobre poemes de La comédie de la mort,
de Théophile Gautier –Villanelle, Le spectre de la rose, Sur
les lagunes: lamento...–, John
Eliot Gardiner dirigirà Schumann.
6/III PALAU DE LA MÚSICA 20.30 HORES

JEAN RONDEAU REIVINDICA COUPERIN. L’Auditori celebra el

350è aniversari del clavecinista François Couperin, virtuós
de la França del XVIII, convidant un altre geni de l’instrument. Rondeau tocarà Peces
per a clavecí, amb el Zell del
Museu de la Música.
8/III L’AUDITORI 20 HORES

ROS MARBÀ ENCARA EN FA 80

El mestre barceloní respon a
una altra invitació de l’Orquestra Camera Musicae i ho fa escollint la suite d’Els mestres
cantaires, de Wagner, i la rotunda Simfonia núm. 1 que
Brahms va trigar 15 anys a fer.
11/III PALAU DE LA MÚSICA 17.30 HORES
BILL COOPER / LICEU
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JOHN ELIOT GARDINER AL PALAU Sir John Eliot Gardiner torna dimarts
al Palau de la Música, aquest cop per dirigir la London Symphony Orchestra. En
el programa del concert, obres de Schumann (Obertura, Scherzo i Finale, op. 52,
l’obertura de Genoveva i la Simfonia núm. 4) i Berlioz (Les nuit d’été).
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La OSV se pone el traje imperial
El Palau Sant Jordi acoge la proyección de «La Guerra de las Galaxias» con la Orquestra Simfònica del Vallès tocando su
banda sonora en directo, una oferta cada vez más popular como se demostró este fin de semana con «Cantando bajo la lluvia»
ARCHIVO

Carlos Sala- Barcelona
Dentro del Libro Guiness de los
Records, existe el nombre de Douglar Dolores Frisch, un vienes
de 44 años que asegura que ha
visto «La Guerra de las Galaxias»
al menos 11.680 veces. Desde que
cumpliera los 12 años y le regalasen el vhs de la mítica película de
George Lucas, ha visto la cinta
una vez cada día. La cifra es espectacular. Lo hace habitualmente justo al levantarse, a las seis de
la mañana, para, dice, «que la
fuerza me acompañe el resto del
día». Y le acompaña, vaya si lo
hace, se puede ver a la legua.
Por supuesto, es capaz de recitar todos los diálogos de memoria, algo que saben muy bien sus
vecinos de la pequeña localidad
de Korneoburg. El 8 de abril de
2004 hubo un apagón general en
el pueblo, que se quedó sin electricidad durante 24 horas. Aquella mañana, al no poder ver la
película, la interpretó en la calle,
replicando todos los diálogos de
todos los personajes. Su madre lo
grabó en vídeo y lloró aquella
misma noche, cuando volvió la
luz y su hijo le hizo ver la grabación.
Lo que nunca ha hecho Douglar Dolores Frisch es ver la
película con una gran orquesta
sinfónica en directo tocando la
banda sonora. Lo tiene en su listas de cosas que hacer antes de
morir porque la experiencia, por
muchas veces que hayas visto la
icónica película, es totalmente
diferente. A Douglar Dolores
Frisch no le importa la repetición, claro, pero la idea le entusiasma. De momento, la Orquestra Simfònica del Vallès le propone convertir su sueño en realidad.
Quizá, con el tiempo, se atreva a
volver a interpretar solo la película en un teatro y piense en
acompañarse con otra gran orquesta. Su madre lo grabará muy
orgullosa, seguro.
De esta forma, el 17 y 18 de
marzo, el Palau Sant Jordi se
vestirá de gala con la proyección
de «La guerra de las galaxias. Una
nueva esperanza» acompañada
en directo por la Orquestra Simfónica del Vallès (OSV). A través de una espectacular pantalla
de 9 x 11 metros, los espectadores
podrán disfrutar de la mítica película que introdujo al mundo a

Si alguien cree
que ha visto
«La guerra de
las galaxias»
demasiadas
veces para probar
esta experiencia,
que lo piense
mejor, pues el
impacto es muy
emocionante

La Orquestra
Simfònica del
Vallès ya realizó
un programa en
el Palau de la
Música donde
uno de los
protagonistas
eran las bandas
sonoras de John
Williams¡

los Skywalker, Han Solo, Darth
Vader o Cheewbacca con los músicos de la OSV interpretando la
partitura que ideó John Williams
para el filme.
La orquesta estará compuesta
por 80 músicos bajo la batuta del
prestigioso director de orquesta
holandés Ernst van Tiel, célebre
por dirigir a la Filarmónica de
Bruselas en la banda sonora de
«The Artist». La música compuesta por Williams cogerá así
una nueva dimensión, transformando por completo la atmósfera
de la película, haciéndola más
real, como si saliese de la pantalla
y se desarrollase su acción a escasos metros del público. Si la

música salta de la pantalla, parece que empuje después a los actores y a la acción. La impresión es
así de poderosa.
La OSV lleva años apostando
por buscar conciertos populares
que amplíen su público, en busca
de un perfil de espectador ajeno
al mundo clásico. Hace un par de
temporadas, en un programa
dedicado a las bandas sonoras, ya
homenajeó a John Williams, interpretando, además de «Star
Wars», los temas principales de
«Jurassic Park», «La lista de
Shlinder» o «El patriota». Además, esta mism temporada ha
ofrecido conciertos similares con
«Harry Potter y la piedra filoso-
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fal», «Indiana Jones en busca del
arca perdida» o «Psicosis». Este
mismo fin de semana realizaron
un concierto con los temas de la
mítica serie «Dragon Ball».
El proyecto nació en Nueva
York, con la filarmónica de la
ciudad dirigida por David Newman. A partir de aquí inició una
gira internacional que ahora llega a Barcelona después de que el
10 y 11 de marzo aterrice en el
WiZink Center de Madrid. El
éxito de las bandas sonoras no
deja de crecer, como se pudo ver
este fin de semana en el Teatre
Tívoli con «Cantando bajo la lluvia». De momento, Douglar Dolores Frisch ya tiene su entrada.

La OSV
● Una orquesta única

Fundada en 1987, es la única
orquesta privada de España
Miguel inaugura el festival en su
vuelta a los escenarios.
● Actividad imparable

La OSV realiza cada año unos 150
conciertos, 13 de ellos dentro del
ciclo Simfònics al Palau.
● Popular en las redes

Es la orquesta con más presencia
en las redes sociales, lo que
muestra su popularidad.
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Crítica
flamenc
—————————————————————————————————

Guillem Vidal

—————————————————————————————————

Triomfant
després
del dubte
Rosalía & Raül
Fernández Refree
Festival Guitar BCN

Palau de la Música Catalana
(Barcelona), 1 de març

R

osalía és una jove de
24 anys que va quedar fascinada pel flamenc quan, en acabar les
classes, al parc de Sant
Esteve Sesrovires s’escoltava Camarón. Va comprar-se cintes de casset de
Juanito Valderrama i La
Niña de los Peines a l’aplicació de compra venda
per a mòbils Wallapop; va
fer-se un tip d’anar a remenar les cubetes d’una
biblioteca, la de Sant Roc,
que és tota una mina per
als apassionats del flamenc; va fer carrera a l’Escola Superior de Música
de Catalunya, i, el febrer
de l’any passat, va publicar
un disc, Los Ángeles, fet a
mitges amb Raül Fernández Refree, que marcaria
el començament d’un dels
ascensos a la fama més
fulgurants dels darrers
anys en l’escena musical
del país. Rosalía, finalment,
va exhaurir dijous totes les
entrades per al seu recital
més important, fins ara, a
Barcelona: una cita de final de gira a l’imponent
Palau de la Música en el
marc del Festival Guitar
BCN.
Cantaora de raça però
heterodoxa (si fos de les
altres no acabaria un recital amb I see a darkness
de Bonnie Prince Billy), va
guanyar-se el públic del
Palau gràcies a una immersió decidida i sense por en
el cor d’unes cançons (dures, moltes de les quals sobre la mort) que aborda
amb els atreviments propis
de la joventut. Estimulada
constantment, primer amb
la guitarra i després amb
un piano, per un experimental i juganer Refree, la
cantaora va acabar convencent més per la seva
força emocional que no
pas per la potència d’una
veu encara en creixement.
“Quan gravàvem vam dubtar, però estàvem convençuts i, això d’avui, és la prova que vam fer bé”, va concloure Refree al final.
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Jordi Pausas

Els fets del Palau del 1960

E

Els nous fets del Palau de Manuel Cuyàs s'hi llegeix:
"L'any 1960, uns activistes van cantar El cant de la
senyera des de les llotges del Palau de la Música per
n

mostrar que Franco, que aquells dies passava per Barcelona,
no era benvingut". Recordo com si fos ara que mentre feiem

cua per entrar al concert, ens van entregar dissimuladament
unes

octavetes amb la lletra del citat himne. Si bé en Cuyàs

afirma que va ser cantat "des de les llotges", jo puc donar

fe que també va ser cantat pel públic que emplenava el

galliner, d'entre

el qual van sorgir policies de paisà que

garrotejaven als improvisats cantaires a dreta i esquerra
i pel davant i pel darrera. Finalitzat l'aldarull baixarem les
escales envoltats d'un immens silenci, el silenci de la por
imposada per tal de perennitzar pels segles dels segles "la
sacrosanta unidad de la patria española".
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Un año de c e l e b r a c i ó n

565 días
de cultura
Recordando el pasado
y enfocados al futuro.

El patrimonio cultural no es sólo
un legado del pasado, es un recurso imprescindible para el futuro,
por su valor educativo y social.
Coincidiendo con el Año del Patrimonio Cultural Europeo, la Agencia Catalana de Turismo celebra

su propio Año de la Cultura en
2018. Lo hace poniendo en valor,
más si cabe, todos sus recursos culturales, que van desde las cuevas
prehistóricas al Modernismo de
Gaudí, Puig i Cadafalch o Dòmenech i Montaner y desde tradicio-
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nes como los castellers o las fiestas
del fuego a la dieta mediterránea, la
alta gastronomía o la arquitectura
contemporánea. Las iglesias y monasterios románicos, el patrimonio
industrial reconvertido, la herencia
de Picasso, Miró o Dalí, la Cataluña judía o templaría, los festivales
de cine, música y teatro, o bebidas
como el cava, la ratafia y el vermut,
entre otros, forman el inmenso legado cultural catalán. Por medio de
seis rutas geográficas nos acercamos hasta él para disfrutarlo, más
que nunca, durante 2018.

Conde Nast Traveler-CN
Traveler Grandes...
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LO Q U E CATALUÑA
C O N M E M O R A DURANTE 2018

*s¿

Turismo Cultural

®

x150 años del
nacimiento de
Pompeu Fabra
y 1 0 0 años de la
publicación de la
Gramática Catalana
Pompeu Fabra (Barcelona, 1868-Prada
de Conflent, 1948),
gramático y lexicógrafo publicó en 1912
su Gramática de la
lengua cata/ana, reversionada en el año
1918 como Gramática
catalana y adoptada

como oficial por el
Instituto de Estudios
Catalanes.
x 2 0 años de la
reapertura del Gran
Teatre del Liceu
La representación de
Turandot (dirigida por
Franc Aleu) marcará
la celebración del 20
aniversario de la reapertura del teatro el 7
de octubre de 2019.
Las grandes voces
seguirán siendo
una prioridad, por
eso durante estos
años cantarán Joñas
Kaufmann, Plácido
Domingo, Gregory
Kunde, Iréne Theorin o
Dolora Zajick.

x 3 0 0 años del
nacimiento de
Gaspar de Portolá, la
huella de Lleida en
tierras americanas
Portolá Balaguer
(Lleida, 1717-Lleida,
1786) fue gobernador
de la Alta y Baja
California (de 1767 a
1770), comandante
del puerto de San
Blas y gobernador de
Puebla.

xlOO años de
del conjunto
arquitectónico de
Maricel en Sitges
Esta auténtica joya
del Novecentismo en
primera línea del mar
es obra de Miquel
Utrillo (Barcelona,
1861- Sitges, 1934),
realizada por encargo
del filántropo
estadounidense
Charles Deering
(1852-1927).

x 5 5 0 años de la
muerte de Joanot
Martorell
El escritor y caballero
Joanot Martorell
(Safor, 1413/15 - Safor,
1468) es el autor de
Tirant lo Blanch, su
obra más conocida
y considerada la
primera novela
moderna europea.
x Centenario de
la declaración de
la Seu Vella de
Lleida Monumento
Histórico Artístico
Nacional
Coincidiendo con
el centenario de la
declaración de la
Seu Vella de Lleida
como Monumento
Histórico Artístico
Nacional se
llevarán a cabo
diversos actos
conmemorativos.
El siguiente
paso es que la
Unesco reconozca
este conjunto
monumental c o m o
Patrimonio de la
Humanidad.

x 7 0 0 años de la
creación del Archivo
General de la Corona
de Aragón
Instituido por Jaime
II, durante siglos
tuvo la consideración
de archivo real. El
núcleo original lo
constituye el Archivo
Real de Barcelona
con los documentos
de los condes de
Barcelona.
x 5 0 años de la
muerte de Caries
Fages de Climent y
Climent de Contreras
El poeta Caries Fages
de Climent (Figueres,
1902-1968) es conocido, sobre todo, por
sus ingeniosos epigramas. Forma parte de
la "segunda generación" de escritores
del Novecentismo.
x150 años del
nacimiento de
Aureli Capmany
Aureli Capmany
(Barcelona, 1868-Barcelona, 1954). Folclo-
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rista, fue fundador del
Orfeón Catalán y de la
revista "En Chiquitín".
x 100 años del nacimiento de Montserrat Abelló i Soler
Poeta y traductora (Tarragona,
1918-Barcelona, 2014)

reconocida por sus
traducciones de
Sylvia Plath y Ann
Sexton. Fue galardonada con el Premio de
Honor de las Letras
Catalanas (2008) y el
Premio Nacional de
Cultura (2008).
x 5 0 años de la
muerte de Amparo
Poch Gascón
Médico, periodista y
anarcofeminista Amparo Poch (Zaragoza,
1902-Toulouse, 1968)
organizó la acogida
de niños refugiados
en granjas-escuela en
Barcelona durante la
Guerra Civil, después
de que la ministra de
Sanidad, Federica
Montseny, la nombrara directora de
Asistencia Social.

Conde Nast Traveler-CN
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experiencias

MOVERSE EN LA CIUDAD

x Barcelona
tmb.cat

La tarjeta Hola BCN! disponible para periodos de 2 a
5 días (desde 15 €) permite
utilizar sin límite el metro, el
autobús (TMB), el ferrocarril
(FGC), el tranvía (TRAM) y el
tren de cercanías (Rodalies
de Catalunya).

EN BICICLETA

x Barcelona a pedales

b/ketoursbarce/ona.com
Barcelona es una ciudad
que apuesta por el
transporte saludable y
respetuoso con e! medio
ambiente y cuenta con 180
km de carriles bici. La empresa Bike Tours Barcelona
organiza tours guiados en
bicicleta (3 horas, desde
23 €) que pueden combinarse también con ruta de
tapas y catas de vino.

Mói allá de un viaje
Hay dos rutas que recorren territorio catalán y que implican mucho más que un
viaje: una experiencia religiosa, espiritual o deportiva. Son el Camino lgnaciano
(caminoignaciano.org) y el Camino de Santiago (caminosantiago.org), para hacer a
pie, en bicicleta o a caballo. El primero sigue los pasos de Ignacio de Loyola en su viaje
desde Loyola (Guipúzcoa) hasta la Cova de San Ignacio en Manresa (Barcelona) en
1522. El tramo catatán del Camino de Santiago empieza en el cabo de Creus (Costa
Brava) y finaliza en AlcaiTàs (Lleida), para continuar después por Aragón. El recorrido
pasa por puntos tan significativos como el monasterio de Monserrat, el de Sant Pere de
Rodes y las ciudades de Figueres, Olot o Vic. (ver Caminos de peregrinaje)
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ENTREN

EN AVIÓN

EN BARCO

Desde la estación de Atocha
de Madrid a Barcelona Sants
el AVE (avexperience.es)
tarda solo 2,5 horas. Hace
paradas en Zaragoza, Lleida
y Tarragona y continúa
hasta Girona, y Figueres. El
trayecto más rápido desde
Sevilla tiene una duración
de 5 horas y 20 minutos,
mientras que desde Málaga
tarda 5 horas y 50 minutos.
El Euromed conecta
Valencia y Barcelona en 2
horas y 55 minutos.
Dentro de Cataluña opera
Rodalies de Catalunya
(rodalies.gencat.cat), que
cuenta con un total de ocho
líneas en Barcelona, una en
Girona, dos en Tarragona y
seis lineas regionales.

El aeropuerto de Barcelona
está en El Prat de Llobregat,
a unos 12 km del centro de la
ciudad. Ofrece conexiones
directas con 28 aeropuertos
españoles.
El trayecto Madrid-Barcelona
tiene multitud de frecuencias
diarias con Iberia (iberia,
es), Vueling (vueling.com)
o Air Europa (atreuropa.es),
que tienen también vuelos
directos desde Alicante,
Almería, Granada, Málaga,
Sevilla, Bilbao, Santander,
Pamplona, La Coruña,
Santiago y Vigo.
Otros aeropuertos catalanes
son: Girona y Reus (donde
opera Ryanair) y LleidaAlguaire, que conecta con
Baleares y con Europa.

Llegar a Cataluña en ferry
desde las islas Baleares
puede resultar una elección
atractiva, especialmente si
se quiere llevar el coche. Las
compañías Trasmediterránea
(trasmediterranea.es) y
Balearia (balearia.com) tienen
conexiones diarias entre la
Ciudad Condal y varias islas.
Entre Palma de Mallorca y
Barcelona la travesía dura
7,5 h y desde Ibiza, 9 h. Si
lo que se quiere es dar un
paseo por mar y contemplar
el perfil de la ciudad, hay mil
alternativas. La más popular son
las famosas "golondrinas" que
salen del puerto de Barcelona
(lasgolondrinas.com) y hacen
rutas de diferente recorrido
y duración.

TRINES HISTÓRICOS
x A todo vapor
Vagones de ayer
para viajes de hoy

Los Ferrocarrils de
la Generalitat de
Catalunya (fgc.cat)
cuentan con trenes
históricos recuperados con fines
turísticos: el Tren
dels Llacs (trendelsllacs.cat) recorre
el trayecto entre
Lleida y La Pobla de
Segur siguiendo el
curso del río Nogue-

ra Pallaresa y sus
embalses. Ofrece
excursiones con
distintos paquetes turísticos que
combinan visitas a
museos, pueblos,
entornos naturales,
actividades...
El Tren del Ciment
(ferrocarrilturistic.
cat) es el ferrocarril
turístico de l'Alt Llobregat, que cubre
la línea que unía la
antigua fábrica de
cemento Asland de
Castellar de n'Hug

con Guardiola de
Berguedà. Sale de
La Pobla de Lillet y
recorre 3,5 kilómetros en 20 minutos.
Por otro lado, el
Montserrat Exprés
comunica Barcelona y el monasterio
de Montserrat en
1,5 h (sale a las 8:55
h de Barcelona
y regresa desde
Montserrat a las
14:55 h). Incluye un
pack de bienvenida
con audioguía, etc.
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x Oli de Ventalló

Numerosas empresas
catalanas organizan actividades que van más
allá de los viajes al uso.
Son ideales para los
más curiosos y aquellos
que buscan explorar el
destino de una forma
diferente y educativa.

Alt Empordà
oliventallo.com
Su actividad Olive Oil
Experience es un reco-

x Pescaturisme

Barcelona
pescaturisme.com
Para conocer todo
sobre el mundo del
mar, el trabajo de los
pescadores y su forma
de vida, nada como una
jornada a bordo de un
barco pesquero.

x Bagesterradevins

Bagès
bagesterradevins.cat
Acercamiento al mundo
del vino a través de
diferentes actividades,
incluidas catas, maridajes, visitas culturales
relacionadas con la enología y hasta rutas activas
por la naturaleza de esta
comarca barcelonesa.
x Globus Kon-Tiki

rrido por las diferentes
fases de la producción
del aceite de oliva, incluyendo catas diversas
y menú degustación en
el restaurante La Bassa.

Barcelona
globuskontiki.com
Viajes en globo aerostático de algo más de
una hora por doce escenográficas comarcas
situadas en las cuatro
provincias catalanas: La

Cerdanya, Costa Brava...
(la estrella es la que
sobrevuela los alrededores de la montaña de
Montserrat). Algunas de
ellas terminan con un
desayuno payés y con
una copa de cava.
xEquinatur

Besalú
equinatur.com
Esta empresa ofrece la
posibilidad de recorrer
a caballo diversas rutas
del Pla de Martis, zona
agrícola situada entre Besalú y Banyoles. Tienen
distinta duración y dificultad, pero siempre en
itinerarios de gran interés
paisajístico y cultural.

EN DEFENSA DEL PATRIMONIO PRIVADO
Ofrecer herramientas a los propietarios de edificios históricos para ayudarles a la conservación y transmisión del
legado familiar, tanto si deciden abrir su propiedad al público y, por tanto, generar una actividad económica, como
si prefieren que siga siendo estrictamente privada. Esta es la función con la que nació la asociación Monumenta,
que en ta actualidad agrupa a los dueños de 66 palacios, masías y casas solariegas, explotaciones agrícolas,
monasterios, castillos, hoteles históricos y otras construcciones repartidas por toda Cataluña. Algo muy importante,
si tenemos en cuenta que buena parte de los valores monumentales de este territorio fueron promovidos,
mantenidos, potenciados y siguen estando en manos de familias, fundaciones e instituciones privadas. Es el caso
de edificios y lugares tan interesantes como Cosmocaixa de Barcelona y Caixaforum en esa misma localidad y en
Lleida, la casa Milá-La Pedrera, los jardines de Cap Roig, el Palau de la Música Catalana, la Casa Lleó Morera, el
conjunto modernista del Hospital de Sant Pau o Mont Sant Benet, monumenta.info.
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EXPERIENCIAS

EMPORDAIIET

x Hecho a mano
v/s/tempordanef.com

L'Empordà ha atraído
siempre a genios de
distintas disciplinas que
le han escrito, pintado
y cantado. Hoy tiene la
mayor concentración
de artesanos de la
Costa Brava y, gracias a
Visit Empordanet, están
más cerca del viajero,
que puede tomar parte
activa de algunas de
sus actividades, como
talleres de cerámica o
dibujo en pueblecitos
medievales.

TAHER TRENCADÍS GAUDÍ

x Como Gaudí
casamuseugaudi.org

El arquitecto de arquitectos de Barcelona,
Antoni Gaudí, lo utilizó
para decorar muchas de
sus obras, como el Park
Güeíl, la Casa Batlló, La
Casa Milá-La Pedrera y
la Sagrada Familia.
El trencadís es una
técnica que consiste
en disponer de manera
artística fragmentos de
diferentes materiales
(cerámica, mármol,

vidrio, etc.) de distintos
orígenes y formas a
modo de mosaico. Para
aprender a elaborarlo,
los aficionados de Gaudí podrán realizar un taller y llevarse su propia
pieza de recuerdo. Los
hay para familias, adecuados para niños de
entre seis y 12 años, y
se imparten los fines de
semana (consultar disponibilidad) en la Casa
Museo Gaudí, en el Park
Güell de Barcelona.

TAHER DE GRAFfITI

x Cultura urbana
bombcelona.es

No es ningún secreto
que Barcelona tiene
una cultura urbana muy
atractiva. Y se puede
explorar con el Taller de
Arte Callejero de Barcelona de Original Barcelona Tours. Dura cuatro
horas e incluye una ruta
para conocer la cultura
grafitera y a los artistas
del momento, seguido
de un taller práctico de
técnicas de graffiti.

¡TODOS A LA MESA!
Entre todas las actividades creativas, si hay una
que arrasa entre los visitantes de Cataluña esa es la
cocina. Talleres, showcookings, visitas a mercados
acompañados de los chefs... Eso es lo que ofrece la
empresa barcelonesa BCN Kitchen (bcnkitchen.com),
que organiza actividades gastronómicas que van desde
la compra en los mercados de La Boqueria o de Santa
Caterina hasta la degustación de la cena, elaborada,
por supuesto, por el propio comensal, junto a los
cocineros. La variedad es grande, y se puede elegir
entre cocina catalana (la más interesante) o tirar por
algo más exótico, como lo vietnamita o lo tailandés.
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Costellen:
haciendo pina
Los castells, esas
torres humanas que
se forman al son de
la música, son una de
las tradiciones más
arraigadas en Cataluña
(ver Patrimonio de
la Humanidad de la
Unesco) y, sin duda,
uno de sus principales
signos de identidad. No
sólo eso: por los valores
que representan,
confianza, esfuerzo y
compañerismo, son
también un ejemplo
de trabajo en equipo y
liderazgo extrapolable
a la vida en general. Por
eso no es de extrañar
que algunas empresas
se fijen en ellos y
organicen talleres de
castellers para fomentar
el team building. Team
Towers (teamtowers.
com) ofrece el llamado
Fent Pinya (haciendo
piña), mientras que
Esportee (esportee,
net), en Vilafranca del
Penedès (Barcelona),
propone talleres de tres
horas de duración que
pueden incluir la visita
a la casa de la Festa
Major o al local de
ensayo de Cal Figarot,
una de las principales
collas que existen
en esta localidad.
Para colarse entre
bambalinas de esta gran
celebración colectiva.
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HOTELES
GASTRONÓMICOS
x Hotel Diego
hotelrestaurantdiego.com

Entre el Delta de l'Ebre
y Els Ports se encuentra
este escondite para
sibaritas. La impresionante naturaleza de los
parques sirve de telón
de fondo y de despensa:
mar y montaña.
x Hotel Algadir del Delta
hotelalgadirdelta.com

También en el Delta de
l'Ebre está este hotel
famoso por su gastronomía. Aquí, además de
a descansar, se viene a
comer sus ricos arroces
y el pato.

x Hotel El Far
hotelelfar.com

Junto a un faro, dominando la Costa Brava,
este hotel pertenece al
grupo Mas de Torrent,
con lo que la calidad en
la mesa está asegurada.

COCINEROS
ESTRELLA

COMPRAS CON DO
Cataluña tiene una despensa envidiable, por eso
las compras gastronómicas son imprescindibles en
todo viaje. Hay mucho dónde elegir:
Barcelona es célebre por sus dulces, como los
carquinyolis y las catánies, ambos hechos a base
de almendras; además de los vinos y los cavas con
DO del Penedès, DO Alella y DO Pla de Bages, y
lajudía DOP Mongeta del Ganxet.
Del Camp de Tarragona son famosas las avellanas
y almendras, el aceite con DO de Siurana; los
calçots, el arroz y los vinos de la DO Tarragona
y DO Montsant. En la provincia de Lleida se
puede adquirir turrón de Agramunt, vinos con
DO Costers del Segre: Raimat; aceite de oliva
DO Les Garrigues; quesos serrat de oveja, tupí,
Uenguat y mantequilla de F Alt Urgell. Algunos
de los productos imprescindibles de la provincia
de Girona son los chuchos (dulce frito relleno de
crema), la butifarra dulce, los vinos y cavas del
Empordà, la ratafia, las galletas de Santa Coloma
de Farners y Camprodon, las anchoas de l'Escala
y la miel de Crespià y de la Vall de Camprodon.

xSíalosmichelines
Cataluña es, sin
duda, uno de los
rincones preferidos
de los "morros finos".
Lo demuestran los
reconocimientos
obtenidos año
tras año tanto en
la "Guía Roja" (ia
segunda mayor
representación en
España, tras el País
Vasco) como en la
lista "50 Best", que El
Celler de Can Roca
ha encabezado en
dos ocasiones (en
2017 ocupó el tercer
lugar). Actualmente
en Cataluña hay 54
estrellas repartidas
de la siguiente
manera: cuatro
restaurantes con
tres -ABaC (2018),
Lasarte, El Celler
de Can Roca y Sant
Pau-, seis con dos y
44 con una.

RUTAS GASTRONÓMICAS Y ENOLÓGICAS

RUTA DEl PRIORA!

RUTA DEL EMPORDÀ

RUTA DEL PENEDÍS

RUTA DEL VI DE LLEIDA

x Tarragona
turismepriorat.org

x Girona
doemporda.cat

x Barcelona y Tarragona
enoturismepenedes.cat

x Lleida
rutadelvidelleida.cat

La ruta incluye visitas a
bodegas pertenecientes
a la DO Montsant y de
la DOC Priorat, además
de Itinerarios en bici y
actividades familiares.

Mucho vino, también
cava... y rutas senderistas, maridajes,
actividades en viñedo,
e incluso la posibilidad
de dormir entre ellos.

Esta ruta invita a conocer
sus vinos (de blancos
frescos a espumosos
o tintos con barrica),
acompañado del romanticismo de su paisaje.

P.18

Lo que propone esta ruta
es una combinación de
actividades de naturaleza en sus diferentes
paisajes y una inmersión
en su cultura y sus vinos.
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LIBRERÍAS CON ENCANTO

Bd C I N E Y TV

x Laie Librería-café
Barcelona; laie.es

Grandes cineastas y productores
de series de TV han visto a Cataluña como un escenario ideal. Estos
son algunos de ellos.

x Biutiful (2010)

x El Perfume (2006)

x Juego de Tronos (2016)

Dir. Tom Tykwer: adaptación de la
novela de Patrick Süskind, parte se
rodó en la barcelonesa carrer Ferran,
x Vickv Cristina Barcelona (2008)

Dir. Woody Alien: rodada en diversos lugares de la capital y con una
interpretación genial de Penélope
Cruz, que le valió el Oscar.

Dir. Alejandro González Iñárritu:
con un soberbio Javier Bardem,
muestra una Barcelona muy poco
habitual.

Libros aparte, su atractivo reside en el precioso
patio interior cubierto
de la primera planta
donde se puede comer
o tomar un café.

Varios lugares de ciudad de
Girona fueron elegidos como
escenario de capítulos de la
sexta temporada.

X Verano 1993 (2017)

Dir. Carla Simón: esta película ha
sido seleccionada por la Academia
del Cine para los Oscars.

ESCENARIOS
x Gran Teatre del Liceu

Barcelona; liceubarcelona.cat
No sólo es uno de los lugares fundamentales para la ópera, también
para otros géneros musicales.
Una nueva Turandot, dirigida por
Franc Aleu, protagonizará el 20
aniversario de la reapertura, el 7 de
octubre de 2019, el mismo título
que en 1999 abrió la temporada,
x Teatre Nacional de Catalunya

Barcelona; tnc.cat
Inaugurado en 1996, por aquí han
pasado (y pasan) algunos de los

principales exponentes de la escena en catalán en los géneros más
diversos. Tres salas y programaciones diferenciadas,
x Palau de la Músíca-Orfeó Català

Barcelona; pa/aumusíca.cat
Bellísimo entorno modernista
para acoger las notas de las
mejores orquestas y directores
del planeta,
x Teatro Tívoli

Barcelona; grupbalana.com
Desde su inauguración, en 1919,
compitió en aforo con el Liceu.

BARCELONA

INDIE

x Eldorado

xSohoBar

eldorado-sfb.com
En el barrio de Gracia, uno de los
más activos, esta sala organiza conciertos y sesiones de dj's. Un jueves
al mes programan sus Barcelona
Indie Nights.

sohobcn.com
Situado al principio del Eixample,
decoración años 60 y buena selección musical a cargo de sus dj's.

x Continental

grupalmodobar.com
También en Gracia, este clásico ha
cambiado varias veces de estilo,
pero desde 2015 se ha convertido
en una referencia indie en la ciudad. No te pierdas sus cócteles.

x Oejavu

grupodejavu.com
Para muchos es el local ideal para
empezar la noche (cierra a ¡as
3pm), a ritmo de los más grandes
de la música indie, para luego
terminar en alguna de las grandes
discotecas o clubs de la ciudad.
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x Abracadabra

Barcelona

abracadabrallibres.com

Especializada en niños,
ofrece talleres, exposiciones, rincones para
leer y buenos libros.
x Altaír
Barcelona; altair.es

Guías, mapas, documentación para viajes y
narrativa... Tiene un café
en el que se organizan
tertulias, música en
directo y exposiciones.
x Calatea Llibres Reus
Tarragona
galatealiibres.com

Es una de las diez
primeras librerías
independientes en
Cataluña. Trato amable
y profesional.
x Llibreria Geli
Girona; llibreriageli.com

Desde 1879, en pleno
casco histórico, es uno
de los referentes culturales de la ciudad.
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PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Y HOSPITAL DE SANT PAU

Qué es: los dos edificios más
representativos del arquitecto modernista catalán Lluís
Domènech i Montaner.
Por qué es Patrimonio de

la Humanidad: reflejan una
gran audacia en el diseño de
las estructuras y del espacio
en función de los usos para
los que nacieron. Además,
destacan por su decoración, en
la que participaron artistas de
la época como Pablo Garga11o, Massana, Eusebi Arnau o
Rigalt i Blanch.
Qué es lo que más nos gusta:

del Palau de la Música, la
claraboya del techo de platea
y el conjunto escultórico del
escenario. Del Hospital de Sant
Pau destacamos genialidades
constructivas como la orien-
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tación de su entrada principal
hacia la Sagrada Familia para
romper la cuadrícula del Ensanche y aprovechar la brisa del
mar para ventilarlo. También el
hecho de que un hospital fuera
proyectado como un lugar
bello, decorado con elementos
góticos, neogóticos, mozárabes, germánicos...
Tips: el Palau tiene una programación de primer nivel, por
lo que, además de las visitas
guiadas a su interior, conviene
hacerlas coincidir con algún
concierto destacado. En verano
el Hospital de Sant Pau ofrece
ciclos de música en sus propios
jardines.
Más información:

palaumusica.cat/es y
santpaubarcelona.org.
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SAN JORDI
Patrón de Cataluña, Se celebra
en toda Cataluña con puestos de
libros y flores por las calles. En
Barcelona, Las Ramblas se convierte en el epicentro de la fiesta,
con numerosas presentaciones
de libros, firmas de autores,
debates...
23 d e abril.

FERIA MODERNISTA
Terrassa. Un retorno a la Terrassa de principios del siglo XX que reproduce su esplendor modernista con actividades didácticas y
lúdicas. Mediados de mayo;
visit a terrassa .cat/fira-modernis

ta

TEMPS DE FLORS
Girona. Exposición
callejera que se
celebra desde 1954 y
en la que la ciudad se
alfombra con flores.
12-20 de mayo;
gironatempsdeflors.net.

MONTSERRAT
Barcelona. Festividad de la
Virgen de Montserrat, la Moreneta, patrona de Cataluña
Se celebra con "castellers",
sardanas y misa. 27 de abril;
abad/amoniserrat.net.
TARRACOVIVA
Tarragona. Debates conferencias,
espectáculos alrededor de la historia de la Antigua Tarraco. Este año,
coincidiendo con los Juegos Mediterráneos 2018 que se celebran
en la ciudad, el festival abordará, a
partir de Roma y Grecia, la cultura,
la belleza y el deporte en el mundo
antiguo. Mediados de mayo;

TRIUMVIRAT
MEDITERRÁNEO
i
L'Esca la. Feria
k
de inspiración
I
grecorromana
• con mercado de
f artesanía y productos naturales,
espectáculos y
talleres de recreación histórica y
visitas guiadas
al yacimiento
arqueológico del
MAC-Empúries.
6 de mayo,mac.ca t.

tarracoviva.com.
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Calendario cultural 2018

®
®
FESTIVALES DE TEATRO
Festival Grec. Teatro, música,
danza y circo convierten durante
el verano a Barcelona en el
epicentro de las artes escénicas.
Julio,- lameva.barcelona.cat/grec/es.

SITGES GAY PRIDE
Sitges. 14-18 de junio;
gaysitgespride.com.

FESTA DELS RAIERS
Entre La Pobla de Segur y el Pont de
Claverol. Primer fin de semana de julio.

Fira Tàrrega. De carácter alternativo y con una programación
ecléctica, apuesta por el arte callejero, los espectáculos visuales y
no convencionales en Tàrrega.
6-9 de septiembre; firatarrega.cat.

®

NOCHE DESANT JOAN
Pirineos. Se recibe
con hogueras, fuegos,
conjuros, cocas de
crema, chicharrones y
fruta caramelizada. En el
Pallars Sobirà se celebra
las Fallas d'lsil, donde se
rinde culto al fuego bajando troncos encendidos por la montaña hasta
el pueblo. En Valls tienen
lugar los Completes,
cuando los castells se
levantan al tiempo que el
espectáculo de fuegos
artificiales. 23 de junio.
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firaindians.com.

Primavera Sound. Un imprescindible de grandes eventos
mundiales. 3 0 de mayo-3 de
junio,primaverasound.es.

FIRA D'INDIANS
Begur. Cuba y Begur se dan la
mano durante tres días para
recordar su pasado común. Mercado de productos de ultramar,
muestras de oficios y actuaciones
musicales de ritmos caribeños,
habaneras... Primer fin de semana de septiembre;

*t X I V F I R A
D'INDIANS

FESTIVALES
Sonar. Faro para la música
electrónica, marca tendencia hace ya dos décadas.
14-16 de junio; sonar.es.

Festival Jardins de Pedralbes.
Mes y medio con lo mejor del
panorama internacional. Junio y
julio;
festivalpedralbes.com.
Vida Festival. Cuatro días de
conciertos junto a la playa en
Villanova i la Geltrú.
28 de junio-1 de julio;
es.vidafestival.com.
Rock Fest Barcelona. Rock, rock
y más rock en este clásico del
género. 5-7 de julio;
rock fes tbarcelona .com.

o¿m

©

NIT DE LES BRUIXES
Altafulla. Mercado esotérico
y artesano. 23 y 24 de junio.
altafullaturisme.cat

Canet Rock. Uno de los certámenes estrella de la música
catalana en Canet de Mar.
7 de julio; canetrock.cat.
Cruïlla. 4 0 conciertos en el
Fòrum de Barcelona. 13-14 de
julio;
cruillabarcelona.com,
BBF Barcelona Beach Festival.
Música electrónica y dj's únicos.
14 de julio; fanmus/cfest.com.

Festival de Peralada. Música
culta en el célebre castillo de
esa localidad. 28 y 29 de julio;
festivalperaiada.com.
Festival de Torroella de Montgrí.
Repertorio clásico y músicas
del mundo desde 1980. 28 de
juüo-19 de agosto;
festívaldetorroella.cat.
Porta Ferrada. En Sant Feliu de
Guíxols, es el festival de mayor
tradición. Julio y agosto;
festivalportaferrada.cat.
Festival de Cap Roig. Música
internacional, en el marco de
unos espectaculares jardines
botánicos. Julio y agosto,caproigfestival.com.
Festival Internacional de Música
de Cambrils Artistas de bandera y actuaciones para todos los
gustos. Verano;
festivaicambriis.com.
Festival de Cadaqués. 47 años
de eclecticismo y calidad en
este veterano. Agosto;
festivalcadaques.com.
Festival Bioritme. Música, ecología y conciencia en Vilanova
de Sau. 23-26 de agosto;
bioritmefestivai.org.
Festival de Empúries. Escenario
histórico para una experiencia
musical mágica. Agosto;
concertsempuries.com.
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Calendario cultural 2018

LA CASTANYADA
Fiesta popular celebrada en
toda Cataluña la vigilia del
día de Todos los Santos. Se
comen panellets, boniatos,
castañas, fruta confitada y
se bebe moscatel. Noche
del 31 de octubre.

TEMPORADA ALTA
Girona y Salt. Lo mejor de la
escena teatral internacional.
Una selección de grandes
nombres combinada con la
presentación de nuevos talentos.
De octubre a febrero;
temporada-alta.net/es.

LA SEU D URGELL
Fiesta para el gusto. Feria
de quesos artesanos de
los Pirineos. Octubre.

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE FANTÁSTICO
DE SITGES
Sitges. Más de medio
siglo a sus espaldas lleva
este festival (el primero
de cine fantástico del
mundo) que congrega a
los más relevantes directores, actores y actrices
del género, y muestra
las últimas tendencias y
tecnologías audiovisuales. 5-15 de octubre.

INICIO DE
TEMPORADAS
CULTURALES
Gran Teatro del Liceu,
Palau de la Música,
L'Auditori, Teatro Nacional de Cataluña,
MACBA, Palau
Sant Jordi.

FIESTAS DE
LAMERCÉ

^

Barcelona
La fiesta
mayor de
Barcelona se
celebra durante cinco días
con conciertos, castells,
degustaciones... y se clausura con el Piromusical, espectáculo
de fuego, agua y música.
24 de septiembre.

sitgesfilmfestival.com.
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SAN ESTEBAN
Toda Cataluña. Toda la familia se reúne
alrededor de la mesa. El menú: canelones,
pollastre farcit (pollo relleno) y tall r o d ó
(carne de ternera con salsa). De postre, las
imperdibles neules. Los pequeños golpean al
tió, mientras cantan, para recibir su aguinaldo. 26 de diciembre.

PESSEBRES
VIVENTS
Toda Cataluña.
24 de diciembre6 de enero.

©

CALÇOTADAS
Toda Cataluña. Entre finales
de enero y comienzos de
marzo se celebran fiestas en
las que esta variedad alargada de cebollas es protagonista: se asan sobre las brasas y
se c o m e n acompañadas de
salsa romesco.

BESALÚ
CIUTAT JUEVA
Besalú. La villa rememora su pasado
judio c o n mercados, música sefardita, visitas guiadas,
gastronomía típica,
conferencias y
actividades para
toda la familia.
Primer fin de semana d e marzo;
besa/u.cat.

CARNESTOLTES
(CARNAVAL)
Disfraces, batalla de caramelos, pregones, carrozas.. Son especialmente
coloridos en Tarragona, Barcelona,
Sitges y Vilanova i la Geltrú. Para comer: coca de llardons, botifarra d'ou
y crema catalana. 10-18 de febrero.
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FERRAN SENDRA

Rosalía & Refree,
molta vida
CRÒNICA ‘Cantaora’ i guitarrista culminen la
seva gira ‘Los Ángeles’ amb un vibrant recital
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

En la joventut hi ha a vegades una
mirada de fascinació romàntica
cap a la mort com a categoria total,
i és possible que d’aquí sorgeixi la
força que impulsa Rosalía a fer seu

33 Rosalía i Raül Fernández, Refree, al Palau de la Música.

el repertori de cantes de dol i eternitat de Los Ángeles, un disc obscur
amb el qual s’ha alçat com a estrella neoﬂamenca. Des de la llunyania pròpia al fet biològic dels seus
24 anys, però a través del ﬁl de vida que uneix els extrems, Rosalía
agrupa i eleva el repertori antic a
una altra circumstància, i una mica més encara en directe, de la mà
del seu productor i guitarrista, Raül Fernández, Refree.
La seva veu va expressar poders
per si mateixa, aquest dijous passat,
omplint la caixa de vidre del Palau
de la Música (al festival Guitar BCN)
amb el seu cante d’educació ﬂamenca i a la vegada inquiet i esperonat
pel, aquí sí, dissident toc del seu partenaire, que amb cada acord hardcore
i cada cop de caixa l’empenyia més i
més cap als seus propis límits allà al
caient de la cançó.
Un joc de forces que va començar a manifestar-se amb el tema Si
supieras compañero, obertura de Los
Ángeles, a la qual van seguir els tangos, no inclosos en aquest treball,
d’Aunque es de noche, gest de complicitat a Morente que Rosalía va brodar modulant la seva veu entre el diàleg amb ella mateixa i el crescendo
desfermat.
RASTRES DE SANG / Posada en escena
clàssica, amb només dues cadires i
no gaire llum, per a una reinterpretació flamenca que se salta les regles i que ha posat els cabells de
punta al gremi més purista. Però
Fernández no és un tocaor ni ho pretén, i hi ha un art en els seus arpegis
profunds, els seus mantres de subgreus i les seves reverberacions, valent-se de la guitarra ﬂamenca, com
n’hi ha en la manera de Rosalía de
sostenir per si mateixa les línies melòdiques aixecant la seva catedral
del cante, esvelta i amb un punt salvatge. Vam poder apreciar-ho a Por
mi puerta no lo pasen, quan ella va
passar a cantar dreta; en la Catalina
que va fondre silencis i acords punk,
o a Por castigarme tan fuerte, que va interpretar es diria que amb la gola tacada de sang i on el piano va suplir
la guitarra.
El repertori de Los Ángeles, que en
el bis va conduir a la devastadora De
plata i l’adaptació d’I see a darkness,
de Bonnie Prince Billy, allunyantse del jondo, es va obrir a dues peces més no gravades, Llanto del Sacromonte, record a Juanito Valderrama,
i un Que nadie vaya a llorar associat a
una mort precisa i pròxima, la de
Manuel Molina.
Final de gira al Palau, paraules
succintes d’agraïment i la sincera
confessió de Fernández. «Vam arribar a dubtar, però estàvem convençuts del que estàvem fent». H
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COLAU
Y TORRENT
PLANTAN
AFELiPE
Vl
LaI[egadadel rey FelipeVlal Palaudela
M~sicade Barcelonacon motivo del Mobile WorldCongress(MWC)
estuvo protagonizada
pot las ausencias
del presidentdel
Parlament,
RogerTorrent,y dela alcaldesa

....
El Reyas~st/(~a la cenade blenvenlda
de/
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deBarcelona,
AdaColau.Latensi6nse palp6 tambi~nen las calles cuandoun grupo
de manifestantes
independentistas
se congreg~5
enlaViaLaietana
a la I]egadadel jefe del Estado,dela vicepresidenta
del Gobierno, SorayaS~enzde Santamaffa,
y del
ministrode Industria, ~lvaro Nadal.Enla
posterior cenade bienvenida
queorganiza
el Comit~Ejecutivo de la asociaci6nGSMA,queagrupaa los pri~cipalesoperadores de telefon~adel mundo,
s[ estuvieron
presentes
Torrenty Colau,si biense nota~
ron las ausencias
de los excargos
dela Generalitat invitadosal eventoy delos representantesmunicipalesde ERC
y de la CUR
Enmediode este clima de tensi6n, el
consejerodelegadode la GSMA
pidi6 "estabilidad" paracontinuarconla apuesta
por Barcelona comoemplazamientode
unaferia que,segt~n
los organizadores,
tan
s61oesteafro reportar~a ]a ciudadentorno a 471millonesde euros.
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yan al juzgado, porqueno es verdad)), rot6 a la oposici6n,sin opci6n
de formarun gobiemoaltemativo.
((Conesa
tendria quepedir responsabilidadesa personasde su partido,
comoTurull y otros dirigentes de
CDC,especialmentea Artur Mas)~,
apela el concejalpopularAlvaroBenejam.E1ex consellerde Presid~ncia era gerente del Ayuntamiento
y
miembro
de la mesade contmtaci6n
((Conesaes responsablepor ac- cuandose concedi6el pabell6npor
ci6no poromisi6n,lo quees casi pe- el queMilletejerci6 de recaudador.
or, porquesignificaquenose entera(,Noes unamilitantecualquiem
de
ba)), opinaAldoCipri~in,de Cs, que CDC~),
expresaMireiaIngla, de ERC,
ha instadoa la alcaldesaa dimitir. sobmla alcaldesa,((se present6bajo
sus siglas y form6parte de su direcci6n. Deberiaser mils contundente
en la condena
y nodejar caer titulares frivolos, comodecir que estudia
quemllarsecontrasu partido)).
((El gobiemode SantCugates
primerinteresadoen aclarar los hechos. ~,Qu6mgtsse puedepedir que
no suenea populismopara desgastarlo%,se preguntael socialista Pe((Hayalgunos que tienen ganas
te Soler, sociodel PDeCAT
hasta que
refirarme, y cuanto m~melo piden el 1-Olos hizo separarseamistosam~sganastengode seguir~, replic6 mente.Sin renunciara volveral ejela alcaldesay presidentade la Dipu- cutivo, matiza que la sospechade
taci6nde Barcelona
en el filtimople- irregularidades((complica~
el retorno. ((Si soncapacesde decir que
no del PSC,y apremia a Conesaa
habidoun solo eurodel Ayuntamien- querellarse contra CDC
a cuenta de
en el casoPalau.
to quehayaido a Converg~ncia,
va- lo avefiguado

La oposiciSn de Sant Cugat
exige
a Conesa ante el 3%

Losrivalesdela alcaldesa
del PDeCAT
apoyan
otra auditoriatras el ’casoPalau’
JORDI
RIBALAYGUE
SANT
CUGATelecciones municipalesde 2019baE] PDeCAT
se havisto atosigado
pot s~indoseen indicios.AI fallo del Pala supuestacorrupci6nalrededorde lau, se ha sumadoque al menos
diversos proyectosurbanisticos en otras tres constmcciones
concedidas
SantCugatdel Vall~s,dondelos neo- mientrasConesafue responsablede
convergentesgobiemandesde hace urbanismo
entre 2003y 2011se concasi 31 afios. Lassospechasprovie- fiaron a empresasque abonarondonen de los tiemposde augede Con- nacionesa fundacionesconvergenverg~ncia,
y la oposici6nurgeal eje- tes por las mismas
fechasen que obcutivoa precisar hasta d6ndealcan- tuviemn
los trabajos,public6El Pais.
za el presunto pago de comisiones
Esafiltima revelaci6nllev6 a la
del 3%a su partidoantecesora par- oposiciSna unirse en torno a una
fir de adjudicaciones
en la ciudad.La propuestade la CUP,ERCe ICVde
reclamaci6nse ha redobladoa raiz auditar los proyectos.Enel filtimo
de que la sentencia del caso Palau pleno municipal,los 11 concejales
corroboraseque CDCy los condena- nacionalistas votaronen contra de
dosF~lixMillety JordiMontull
se di- examinar
las contrataciones,enfatividieron167.000eurospor la obrade zandoque la OficinaAntifrauescruun pabell6nen SantCugat.
t6 unade ellas y archiv6las pesquiLa alcaldesay presidentadel con- sas. Entodocaso, el respaldode los
sejo nacional del PDeCAT,
Merc~ 14opositoresbast6 para aprobarlo.
Conesa,culpa a sus opositores de
Est~ipendientede adjudicarseotto
pretendererosionarla de cara alas auditoria quechequeelos tr~_ites y

el sobrecoste
de la edificaci6nconla
quela red del Palause lucr6, aparte
de mils contratos sellados con la
constructoraFerrovial.E1procesose
ha visto interrumpidoal comprobarse que dos de las tres consultoras
presentadasal concursotambi6nest~n involucradas
en supuestosepisodios de corrupci6nde CDC.
Lospartidos debendecidir qu6hacer.
Antelos interrogantesque siguen
por resolver,la CUP
ha rogadoquesi
alguien(,ha vistoalgoirregularo fuera de la ley en el Ayuntamiento
en
cuantoa licitaciones quelo denuncie>~an6nimamente
en la Antifrau.
((HanusadoSant Cugatcomocajero
automfiticopara dopara CDC
en las
campaflas
electoralesy afro nosabemosqui6nfue el sefior X en el Ayuntamiento>>,
recriminaNfiria Gibert,
portavozdel secretariado nacional
de la CUPy concejalen la pobladSn.
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’Foment’suspendecomosocio a Cecot
Lajunta directiva dela patronalcatalana’Foment
del Treball’ anunci6
la suspensi6n
temporal,
hastafin de aSo,de Cecotcomoentidadempresarial
asociada.Fuela soluciSnpropuestapor su
presidente,JoaquimGayde Montell&,concuyofin de mandato
acabarfala suspensiSn.

Losletradosdecidensobrela investidura
Lasdiscrepancias
entre los letradosdel Parlament
postergaron
la entregade su informesobre
la investiduradel nuevopresident.SudecisiSnfue quela cuentaatr&sde dosmeses
parahacerlo
nose habiaactivadotras suspenderse
el plenodeinvestidura,y trasladabala decisiSna Torrent.

Llarena abre una nuevarondade declaraciones
La expresidenta
del grupoparlamentario
de la CUP,Mireia Boya,fue la primeraen comparecer
anteel juez del TribunalSupremo
PabloLlarena,tras la citaci6ncomo
investigados
del instructor
dela causapor el proc#sparaella y MartaPascal,MartaRovira,Artur Masy AnnaGabriel.

Torrentconvoca
el primerplenodel ’Parlament’
El presidentedel Parlament,RogerTorrent,anunci5quela C~mara
se reunirfa, por primeravez
desdesu constituciSn,el jueves1 de marzo.La decisiSnIlegabatras las propuestas
de resoluciSn
parala investiduradelos grupos,conC’s y PSCpresionando
paradesbloquear
la situaci6n.

El Reyparticipa en la inauguraci6n
del ’MWC’
La inauguraciSn
del MobileWorldCongress
en Barcelona
cont5conla presenciadel ReyFelipe VI
en su primeraaparici6nen Catalunya
desdelos hechosdel 1 de octubre.Unavisita marcada
por
el plantedeTorrenty la alcaldesaAdaColau,y las protestasde los sectoresindependentistas.
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EL BACKSTAGE

¯ Copernion
realiza su entregade premios2018
Hans
Vestberg,
Mauricio
Ramos
y Meinrad
Spenger,
respectivos
CEO
deVerizon,
Millicom
y M;~sM(~vil,
fueron
los ganadores.

I .,MOBI,LE
¯ El ’MobileWorldCongress
2018’arrancaconla participaci6n
del ReyFelipeVI
El monarca
estuvo
presente
enla inauguraci~)n
del congreso,
quesigui(~enBarcelona
pesealasdudas
sobre
sucontinuidad
y conla tensi6n
institucionalenCatalunya
haci~ndose
visibleconAdaColau
y Roger
Torrent.
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¯ .~lvarez-Pallete
sale en defensa
deBarcelona
como
sede
El presidente
delgrupo
Telef(~nica
abri(~el ’MWC’
y remarc(~
bondades
dela ciudad
paraseguirsiendo
capitaldelevento.
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¯ El IESEentregalos
’IV PremiosForo de
BuenGobierno’
JuanVelayos,CEO
NeinorHomes,
y Juan
CarlosGalle9o,director
ejecutivodeSecretaria
T~cnicade Presidencia
de CaixaBank,
fueron
9alardonados
conel
prernioalas ’Mejores
Iniciativasde
Acercamiento
al
AccionistadeErnpresas
Cotizadas
Espa~olas’.
El
acto, organizado
enla
¯ Gastronomia,
m,~sicay arte se unenen

sededela escuelade
negociosen Barcelona,

el renovado
restauranteLa Cuinadel Ninot
El local, ubicado
enplenoEixarnple
deBarcelona,

cont6conla presencia
del presidente
dela

ofreceunacartarenovada,
unaselecci6nde
m~sica
envivo y distintas exposiciones
dearte.

CNMV,
Sebastian
Albella.

Amet c :-.
¯ Seeligery Conde
otorgalos premios’J6venesDirectivos conTalento’

¯ Esadetraslada su campus
al ’4YFN’y se afianza comocolaborador

¯ Ameticconcedesu ’IV Medallade Oro’ a JoanMaj6i Cruzate

El presidentedela fundacibn,
Luis Conde,
hizoentregade los galardones

Laescuela
cornparte
conocirnientos
enrob~)tica,inteligenciaartificial

El secretariodeEstado
de Sociedad
dela Informacibn,
Jos~MariaLasalle,

a los nueve
elegidosen sendas
categorias
deestaedici~n,la s~ptima.

y ernprendirniento
conclasesy conferencias
enel rnisrnocongreso.

hizoentrega
del reconocirniento
dela patronalenel Palaudela Mt~sica.
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¯ Cenfim
reactivala
industriadel mueble
con’WEcontract
BCN’
El ClUster
deMueble
y del
HgibitatdeCatalunya
presentb
con~xitosu
’showroom’
especializado
enintedorismo
para
proyectos
’contract’
en

capFabo©oo

Barcelona,
el renovado
’WEcontract
BCN’.
Una
remodelacibn
queforma
partedesuplanpara
reactivar
el sector
dela
industria
delmueble
y del
hbbitat
enel pais.

¯ El espacioChefCaprabo
acoge
la presentaci6n
dela ’RutaGastron(~mica
del Xat(~2018’
El espacio
seubicaenel establecimiento
deIlia Diagonal,
enBarcelona.
Caprabo
sigueapostando
porla producci(~n
deproximidad
y la tradici6n.
¯ El HotelSofia
renaceenla Avenida
Diagonalde Barcelona
El establecimiento
inaugura
la totalidadde
susespacios
tras una
transformaci6n
integral
conel objetivodevolver
a serunreferente.
Una
nueva
etapaenla que
contar~con447
habitaciones
y 18suites
dedise~o,destacando
subticode300m2.

¯ Gaesreivindica sucompromiso
socialconunanueva
fundaci6n
Conla consolidacibn
deGaes
Solidaria,la compafiia
daunpasom~s
ensu
compromiso
social,Lafundacibn
pretende
impulsar
acciones
paramejorar
la vida
delas personas
querodsIo necesitan
y fomentar
el cuidado
auditivo.
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ELS MAL EDUCATS SEMPRE SÓN ELS ALTRES
ORIOL IZQUIERDO

«És ben bé que en
aquesta mena de
situacions cap geperut no
es veu el gep. Vull dir que
sembla inevitable trobar
bé tot el que fan els meus
i trobar malament tot el
que vingui d’ells»

Set dies, deu dies després, em sembla que ja tenim una primera perspectiva per parlar-ne més enllà del to anecdòtic que
poden tenir els fets.

Divendres, 23 de febrer, diada de Sant Ramon de Penyafort.
El Molt Honorable Roger Torrent, president del parlament,
ĀĄđÏÏĀáɭđºóĸÏá³ººáº«ĄÏô³ºáĀđĄô³ºáĈóáɇáºÆÏĈ
d’advocats catalans. Quan pren la paraula retreu aquestes
últimes actuacions judicials que han estat més polítiques que
no jurídiques i denuncia que ara mateix a Espanya hi ha preĈóĈĀóáÑđÏĈÏĀóáÑđÏĈºĨÏáÏđĈɐmºèóĄáĈáɐáÆėêºĈĸÆėĄºĈ
eminents de la judicatura s’alcen i en surten mentre uns altres
assistents aplaudeixen. Sota veu, la degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona reprova el president. Després sentirem
tota mena de testimonis i de parers. En destaco ara els qui
desaproven les paraules de Torrent, les titllen d’inoportunes
ÏºáđĄđºê³ºĈºđĄÏɊĸêĈÏđóđ³ºèáº³ėđɐ

Diumenge, 25 de febrer. Al Palau de la Música té lloc la recepció d’obertura del MWC, que presidirà el rei d’Espanya.
El president del parlament i l’alcaldessa de Barcelona han
anunciat solemnement que no hi assistiran. El president
ĸĄèăėºêóÌÏĈºĄ¤ºêĀĄóđºĈđĀºá³ÏĈėĄĈ³ºáĄºÏ³ºá³Ï
ȫ³ɭóđė«ĄºɊºêăėÁĢÛėĈđÏĸĄáĄºĀĄºĈĈÏô³ºá³ÏȩÏĢ
ignorar els suposats súbdits que aquell dia vam anar a votar
i, en conseqüència, vam engaltar les bufetades de les forces
d’ocupació. Ada Colau no hi va per aquest mateix motiu, per
bé que ella s’empatolla dient que és que la monarquia és una
institució caduca i el besamans encara més. Tot seguit, ambdós
óÏêÏ³ºÏĨºêĄĄè«ºáĄºÏ³ėĄêđºáĈóĀĄóĸÏáɐIºĈ
mirades que adreça a l’altre costat de la taula són feridores.
Després, l’endemà i els dies que vindran, hi haurà tota mena
de valoracions d’aquella plantada. I en moltes es considerarà
que ha estat una descortesia inacceptable, de tan mal educada.

En resum: entre divendres i diumenge el president Torrent ha
estat criticat des de molts sectors per la seva mala educació.
Per haver dit divendres allò que considerava que havia de dir,
en defensa dels diputats electes presos i exiliats, i haver-ho
fet precisament en ostentació del seu càrrec i davant de qui
ho va fer, les autoritats de la judicatura còmplices d’aquest
abús de poder. Per no haver-se plegat diumenge a un acte de
vassallatge davant el qui, per més corona que dugui i justament
perquè la du, no s’ha guanyat el respecte de súbdits ni vassalls,
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ans al contrari, almenys en aquesta possessió colonial seva. I
doncs, és que en Roger Torrent és especialment mal educat?

Fixem-nos en quina falta de simetria no hi ha rere aquestes
valoracions. Divendres el president Torrent va ser, al costat del
ministre espanyol de Justícia, la màxima autoritat en l’acte de
Sant Ramon i, per tant, era ell a qui els assistents devien respecte
institucional. Si deixar plantat el rei ha de ser considerat un acte de
mala educació, no ho deu ser pas menys, salvades les diferències
d’escala que faci al cas, deixar el president del Parlament amb
la paraula a la boca. Però es veu que no. Es veu que n’hi ha que
sempre els toca fer el paper servil mentre que uns altres tenen
el privilegi heretat, com si diguéssim. I és que és ben bé que en
aquesta mena de situacions cap geperut no es veu el gep. Vull dir
que sembla inevitable trobar bé
cada cosa que fan els meus i
trobar malament cada cosa que
vingui d’ells. Vaja, que els mal
educats sempre són els altres.

Però anem un pas enllà.

La degana de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de
Barcelona, Maria Eugènia
Gay, i el president del
parlament, Roger Torrent.
ACN

Potser no és gaire encertat
tractar aquestes dues anècdotes en termes de cortesia
i educació, i fer-ho no deixa
veure’n ni valorar la dimensió
política que tenen. Perquè si
val la pena que en parlem és
justament per la seva càrrega
política. Hi vaig. En un cas,
»ĈĀĄºóėĀêđăėºÛėđÆºĈÏĸĈáĈĈɭÏĨºăėÏê³ɭėêđººêăėÁ
el president d’un poder legislatiu critica el poder judicial,
els critica justament a ells: no voler-lo ni escoltar mostra
ăėºđºêºêáĀºááđêĸêăėºɊĀĄó««áºèºêđɊáĄÑđÏĈɭÌ
quedat curta. En l’altre, no és menys preocupant que davant
l’afront que s’ha rebut, que hi és, el rei només hagi estat capaç de llançar mirades enceses al president del parlament, en
comptes d’haver propiciat algun contacte, algun intercanvi de
paraules: vista la reacció, la plantada era més que motivada
i ha de continuar.

Que l’obsessió

³ºáĈăėÏĈɭÌÏó«ĈºĈĈÏóêºêÌÆÏºĈđđ³ºĈăėáÏĸcar el president Torrent per la seva mala educació és un indici
è»Ĉ³ºá³Ïĸėáđđ³ºĄºóê³ėÏĄáĈÏđėÏôđĄĢ»Ĉ³ºá³Ï¤áºÆɐ
N’hi ha massa que, abans d’escoltar, s’escandalitzen. I caldria
que ens escoltéssim, caldria sobretot que ens escoltessin, si
áÆĘĢóáĄºĈóá³ĄººáóêĹÏđºɐiºĄùÌóĄºĈ³ɭĄÛÌėĄÏ³º
ser evident per a tothom que per als de l’altre costat només
»Ĉ«óêá³ºĄĄóđÏè«ÌėèÏáÏÏôɐêĈóáėÏô³ºĸêÏđÏĢɐ

I sí, ja ho sé que tot això ho dic perquè, si més no en aquest
sentit, Roger Torrent és dels meus. I els mal educats són
sempre els altres.
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Millet condenado a 9 años,
sólo ha pasado 38 días en
prisión entre 2010 y 2017
Fèlix Millet ya vuelve a estar en
libertad tras pagar la fianza de
400.000 euros que le impuso la
Audiencia de Barcelona para salir
de la cárcel. Condenado a 9 años
y 8 meses por el expolio del Palau de la Música, no ha pasado ni
un mes en Can Brians. Ahora ha
recurrido la sentencia al Tribunal

Supremo. Millet ingresó en Brians
2 el 5 de febrero, pero desde el
día 23 lo trasladaron al pabellón
penitenciario del Hospital de Terrassa por una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, ha pasado
tan sólo 17 días en prisión y 8 días
en el hospital penitenciario. Fèlix
Millet, después de pasar 25 días
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privado de libertad, ya está en casa a la espera del resultado del recurso al Tribunal Supremo de su
sentencia. Millet ya había estado
en la cárcel en 2010: ese 17 de junio, la juez Miriam de Rosa Palacio decretó prisión incondicional
para Millet y Montull, sin fianza,
por el caso del hotel del Palau.
Los exresponsables del Palau fueron trasladados de los calabozos
de la Modelo donde durmieron
una noche antes de ser trasladados a Brians 2, donde pasaron 13
días. Entre 2010 y 2017, Millet ha
estado en prisión sólo 38 días.
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no ha acabado, sino
que no para dePAÍS: España
crecer. Con el cartelPÁGINAS: 44
de no hay entradas,TARIFA: 3474 €
el público disfrutó.

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 79067
E.G.M.: 11000

ÁREA: 104 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUNYA

4 Marzo, 2018
EFE

Millet queda en
libertad tras 25
días en prisión
El ex presidente del
Palau de la Música,
Fèlix Millet, y su
mano derecha, Jordi
Montull, quedaron
esta semana en
libertad tras poco
más de 20 días en la
cárcel. Ambos
entraron en prisión
provisional el 5 de
febrero, pero tras
pagar esta semana
sendas fianzas han
salido libres.
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CARTES I MISSATGES

Perilla el MWC
a Barcelona?
Amb la cassolada al rei i les absències de
Roger Torrent i Ada Colau a l’acte del besamans al Palau de la Música Catalana,
els polítics i la premsa de la caverna es
van apressar a desfermar una subtil campanya que amenaça que, amb aquestes
actituds, perilla la continuïtat del Mobile a Barcelona.
Es poden donar altres arguments que
també poden fer perillar la continuïtat
del Congrés a Barcelona: que no hi hagi
el corredor mediterrani ni la tercera terminal de l’aeroport del Prat amb connexions de metro; l’obstrucció d’Aena perquè des de Barcelona els vols es puguin
connectar amb Tòquio passant per sobre
de Rússia; que no hi hagi tampoc una
connexió amb via d’ample europeu del
port de Barcelona; que encara no s’hagi
acabat el desdoblament de la N-II, que
no s’hagin soterrat les línies de Rodalies a l’Hospitalet i Montcada i que tampoc
s’hagin acabat les obres de l’estació de la
Sagrera; fer autònoms de Madrid, el port

i l’aeroport de Barcelona, per ser administrats per la Generalitat, etcètera.
Ara que es faci balanç, i en la valoració
entres fets i posicions negatives i positives, no hi ha color. Espanya guanya per
golejada en les negatives.
JORDI LLEAL I GIRALT
BADALONA

P d
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Millet surt de la presó després de
pagar la fiança de 400.000 euros
Ho fa tres dies després que

la seva mà dreta, Jordi
Montull, quedés en llibertat
en dipositar la seva ﬁança
EUROPA PRESS BARCELONA

■ L'expresident del Palau de la
Música Fèlix Millet va quedar ahir
en llibertat provisional després de
pagar una fiança de . euros
imposada per l'Audiència de Barcelona, va informar el Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC).
Ho fa tres dies després que la
seva mà dreta, Jordi Montull, també quedés en llibertat provisional
després de pagar una fiança de
. euros.
Millet va ser condemnat a 
anys i vuit mesos de presó pel saqueig de l'entitat musical, xifrat en
 milions d'euros, i va ingressar
a la presó el  de febrer.
L'expresident del Palau de la
Música havia passat diversos dies

ingressat per una infecció pulmonar i ha rebut aquest mateix divendres al matí l'alta hospitalària.
A la tarda, la seva defensa ha
comparegut a la secció  de l'Audiència de Barcelona i ha presentat avals per fer front a la fiança.
Posteriorment es va dictar acte
de llibertat provisional i es va comunicar a la presó Brians II a través del jutjat de guàrdia: Millet ha
quedat en llibertat a última hora
de la tarda, ha detallat el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
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Fèlix Millet, en una imatge d’arxiu. EUROPA PRESS
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Fèlix Millet queda en llibertat
després d'abonar la fiança de
400.000 euros fixada pel jutge
Terrassa
AGENCIES
Fèlix Millet ha sortit en llibertat
després de depositar la fiança de
400.000 euros. Fèlix Millet havia
estat traslladat al pavelló penitenciari de l'Hospital de Terrassa
el dia 23 de febrer, després de
ser atès a la Mútua de Terrassa
a causa d'una insuficiència respiratòria. Millet, que complia
condemna al centre penitenciari
Brians 2 per l'espoli del Palau de
la Música, va tenir una insuficiència respiratòria i l'equip sanitari
de la presó va ordenar el trasllat
a l'hospital amb respiració assistida. A causa dels seus problemes
de salut, no va tornar al centre
penitenciari de Sant Esteve Sesrovires i es va quedar en aquest
espai hospitalari fins ahir.
Jordi Montull va sortir de la
presó dimarts 27 de febrer després de dipositar la fiança de
100.000 euros imposada per
l'Audiència de Barcelona, segons

FOTO: ACN / Millet va quedar ahir en llibertat després de pagar la fiança

fonts jurídiques. La representació
del condemnat va fer efectiva la
quantitat a última hora del matí i
un cop es va verificar l'ingrés, la
sala va procedir a dictar l'auto de
llibertat provisional. Aquesta decisió es va traslladar de forma immediata a la presó. Cal recordar
que Montull i Millet van ingressar
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a la presó Brians 1 el 5 de febrer.
L'endemà van ser traslladats a
Brians 2.
Després l'Audiència de Barcelona va acordar que els dos podien abandonar la presó previ
pagament de sengles fiances de
400.000 euros en el cas de Millet
i de 100.000 en el cas de Montull.
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PÁGINAS: 34

O.J.D.: 8076

TARIFA: 1752 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 432 CM² - 48%

SECCIÓN: CATALUNYA

3 Marzo, 2018

P.44

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 35

O.J.D.: 5485

TARIFA: 463 €

E.G.M.: 30000

ÁREA: 198 CM² - 22%

SECCIÓN: SOCIETAT

3 Marzo, 2018

Millet paga els 400.000 euros
de fiança i surt de la presó
Jordi Montull va abandonar el centre penitenciari dimarts passat
ACN BARCELONA

Fèlix Millet, condemnat a nou
anys de presó pel desfalc del Palau
de la Música, va abandonar ahir el
centre penitenciari de Brians  on
era ingressat després de fer front
a la fiança de . euros que el
jutge li va imposar per eludir la
presó provisional.
La defensa de Millet, que precisament havia rebut ahir al matí
l'alta hospitalària del pavelló penitenciari de l'Hospital de Terrassa, on era ingressat des del  de
febrer passat per una greu infecció pulmonar, va comparèixer a
última hora del matí davant la secció desena de l'Audiència Provincial de Barcelona per presentar els
avals. Fonts penitenciàries van explicar que aquests avals són dues
propietats de dos familiars. Es va
presentar la taxació dels dos immobles, que supera «àmpliament» la quantitat exigida per la
fiança, segons les mateixes fonts.
És per això que es va dictar interlocutòria de llibertat provisional, que es va comunicar a la presó a través del jutjat de guàrdia del

ANC

Millet després de declarar al TSJC, el 5 de febrer

partit judicial amb competència a
Brians II. Fèlix Millet va quedar en
llibertat ahir cap al vespre.
Cal recordar que Jordi Montull,
mà dreta de Millet i condemnat
també pel desfalc, va sortir de la
presó dimarts passat després de
dipositar la fiança de . euros imposada per l'Audiència de
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Barcelona. Els magistrats van imposar aquestes fiances per les elevades condemnes i per entendre
que ni l'arrelament ni l'edat avançada eren motius suficients per
descartar el risc de fuga. Ara, Millet i Montull no podran sortir de
territori espanyol i s'hauran de
presentar al jutjat cada mes.
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FRECUENCIA: Diario
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TARIFA: 462 €

E.G.M.: 84000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: PANORAMA

3 Marzo, 2018

P.46

3 Marzo, 2018

|

Tal dia
com
avui fa...
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|

1
any

Millet mou fitxa

L’expresident del Palau de la
Música canvia d’estratègia i no
contradirà la incriminació de
CDC de Jordi Montull tot
buscant un pacte.

10
anys
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President de Rússia
Dmitri Medvédev, el candidat
de Putin perquè el succeeixi en
la presidència de Rússia,
s’imposa en les eleccions amb
poc més d’un 69% dels vots.

20
anys

El TC, manipulat

El PP i el PSOE marginen CiU de
la renovació del Tribunal
Constitucional. Els dos grups
majoritaris no renuncien a les
seves quotes.
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NACIONAL
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Millet paga
els 400.000
euros de
fiança i surt
en llibertat
Gràcies al suport
econòmic familiar
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Millet surt lliure gràcies al
suport econòmic familiar
a L’aportació d’uns immobles com a garantia permet dipositar la fiança de 400.000 euros fixada
per l’Audiència de Barcelona a L’expresident del Palau va tornar ahir al vespre a casa seva
Jordi Panyella
BARCELONA

El suport familiar ha permès a Fèlix Millet poder
tornar a casa seva després
de passar quasi un mes en
estat de reclusió, primer a
presó i després a l’hospital
penitenciari de Terrassa,
des que el 5 de febrer passat l’Audiència de Barcelona en va dictar l’empresonament en espera que el
Tribunal Suprem resolgui
la sentència que el condemna a més de 9 anys de
presó.
L’aportació en forma de
garantia d’uns immobles
propietat de familiars directes de Fèlix Millet i de la
seva esposa, Marta Vallès,
van facilitar ahir el tràmit
de la formalització de la
fiança i a quarts de nou
dels vespre l’expresident
del Palau de la Música entrava al seu domicili de
l’Ametlla del Vallès, on
l’esperaven la seva dona, el
seu fill i una de les filles,
que s’havia desplaçat recentment a Catalunya en
tenir coneixement de
l’empresonament del seu
pare.

Fèlix Millet el 15 de gener, quan va acudir a l’Audiència de Barcelona per conèixer la sentència ■ JOSEP LOSADA / ARXIU

Una de les persones que
han estat clau per fer possible el dipòsit de la fiança
ha estat la germana petita
de Millet, Pat, que ha aportat com a garantia el seu
domicili, situat també a
l’Ametlla i molt a prop de la
casa del seu germà. Es
tracta d’un immoble que
en el seu dia Pat Millet va

vendre al seu germà Fèlix,
que li’n va cedir l’ús en forma de vitalici, fins que va
esclatar l’escàndol del Palau i aleshores es va desfer
l’operació, tornant la propietat de la casa a la germana.
La mateixa Pat Millet
va confirmar ahir al vespre a aquest diari la seva
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Les dates

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

05.02.18 02.03.18

L’Audiència de Barcelona
dicta la presó sense condicions de Fèlix Millet i Jordi
Montull en espera del TS.

Fèlix Millet consigna una
fiança de 400.000 euros i
torna a casa seva després
d’estar pres durant 26 dies.

participació en l’operació
de la fiança i va expressar
el seu temor per l’estat de
salut del seu germà, a qui
s’ha diagnosticat una
pneumònia, i la seva preocupació per l’evolució de
Millet si tornava a ingressar a la presó de Brians 2.
“El meu germà té reconeguda un 66% d’invalidesa”, va explicar Pat.
La participació dels familiars, que s’ha acabat
produint, era des del primer moment l’única possibilitat de pagar la fiança de
400.000 euros que va dictar l’Audiència de Barcelona, rectificant una primera resolució del 5 de febrer
en què es dictava l’empresonament incondicional
per a Fèlix Millet i Jordi
Montull. L’advocat de Millet va explicar que ni el
seu client ni la dona
d’aquest disposaven de la
quantitat exigida, ja que
tenien tots els fons embargats. Descartat el pagament directe, aquesta setmana es va obrir una negociació amb els familiars
disposats a aportar el seu
patrimoni per ajudar Fèlix
Millet, que es va concretar
ahir al matí al despatx
d’un notari de Barcelona
amb la signatura dels documents que han fet possible dipositar la fiança.
L’alliberament de Millet
es produeix tres dies després que Jordi Montull
sortís de la presó de Brians
2 després de satisfer els
100.000 euros de fiança.
El recurs definitiu al Tribunal Suprem encara trigarà a resoldre’s. ■

2

Cataluña
3 Marzo, 2018
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Fèlix Millet sale de la cárcel tras
pagar la fianza de 400.000 euros
Las claves

El ex presidente del
Palau de la Música
queda en libertad tras
25 días en prisión.
Llevaba hospitalizado
desde el 22 de febrero
J.F. - Barcelona
El expresidente del Palau de la
Música Fèlix Millet quedó ayer en
libertad, 25 días después de ingresar en prisión por su condena por el
expolio de la entidad cultural, tras
depositar los 400.000 euros de
fianza que le impuso la Audiencia
de Barcelona. Según informó el
Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC), Millet, que por la
mañana recibió el alta del hospital
al que fue trasladado desde la prisión de Brians 2, aquejado de una
neumonía, depositó a última hora
de la mañana avales de dos propiedades de su familia, que superan
con creces los 400.000 euros de
fianza, por lo que la Audiencia ya ha
ordenado su excarcelación inmediata, que ya se ha efectuado.
En concreto, según el TSJC, los
avales que depositó la defensa de
Millet son dos propiedades de dos
familiares distintos, que se han
presentado al juzgado con la correspondiente tasación, cuya suma
supera ampliamente la exigencia
de fianza que le impuso la sección
décima de la Audiencia para que
pudiera salir de prisión, a la que
ingresó el pasado 5 de febrero,
mientras se resolvían los recursos al
Supremo de su condena a nueve
años y ocho meses de cárcel por el
expolio del Palau.
Una vez confirmado el aval, la
sección décima acordó en un auto
la libertad provisional de Millet y
comunicó esta decisión al juzgado

La Razón - Barcelona
El exsecretario de Hacienda Lluis
Salvadó, uno de los imputados
por el juez de Barcelona que investiga el 1-O, lideró el denominado «grupo del 2 de octubre»
para gestionar el posreferéndum,
en el que por parte del PDeCAT
se integró la actual diputada de
Junts per Catalunya Elsa Artadi.
Así se desprende del contenido de
una conversación, a cuyo audio

de guardia, de forma que el expresidente del Palau de la Música ha
quedado en libertad a última hora
de esta tarde.
La mano derecha de Millet durante el expolio del Palau, Jordi Montull, que también estaba encarcelado desde el pasado 5 de febrero,
abandonó la prisión el pasado
martes 27 de febrero, tras 22 días
entre rejas, tras depositar la fianza,
que en su caso fue fijada por la
Audiencia de Barcelona en 100.000
euros. Millet y Montull ingresaron
el pasado 5 de febrero en Can Brians
para cumplir las penas de nueve
años y ocho meses y de siete años
y medio de cárcel, respectivamente,

que les impuso la Audiencia, en una
sentencia que también condenó a
cuatro años y cinco meses de cárcel
al extesorero de CDC Daniel Osàcar
por los 6,6 millones de euros de
comisiones ilegales que su partido
cobró a través del Palau.
La sala decidió enviar a Millet y

La defensa depositó como
aval dos propiedades de
dos familiares, ya que
todas las suyas están
embargadas

Montull a la cárcel para cumplir las
penas, mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos que sus
defensas presentaron contra el fallo, ante la «alta probabilidad» de
que intentaran fugarse, teniendo
en cuenta que podrían tener bienes
en el extranjero y que su patrimonio
no alcanza a cubrir las multas fijadas. Las defensas de los dos condenados interpusieron un recurso
ante la propia sección décima de la
Audiencia, que el pasado 21 de febrero estimó parcialmente sus argumentos y acordó permitirles salir
de Can Brians si Millet aportaba una
fianza de 400.000 euros y Montull
una de 100.000 euros.

● La sentencia del Caso Palau se

dio a conocer el 15 de enero por la
Sección 10 de la Audiencia de
Barcelona, el mismo tribunal que
envió a Millet y Montull a prisión.
● Millet y Montull entraron en la

cárcel el 5 de febrero, aunque el
primero llevaba hospitalizado en
Terrassa desde el 22 de febrero,
aquejado por una infección
pulmonar.
● Millet fue condenado a 9 años y

8 meses de prisión, y Montull a 7
años y 6 meses. Ambos han
recurrido la sentencia al TS.
EFE

En la imagen,
Fèlix Millet

Artadi y Salvadó formaron el grupo «2 de
octubre» para gestionar el postreferéndum
ha tenido acceso Efe, que mantuvieron en los días previos al 1-O
Salvadó, que tenía el teléfono intervenido por la Guardia Civil
por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y
la secretaria general de ERC

Marta Rovira, actualmente imputada por el Tribunal Supremo.
En la conversación, Rovira
pregunta a Salvadó si le ha llamado Elsa Artadi –que entonces era
directora de la Coordinación In-
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terdepartamental del Govern de
Carles Puigdemont– para darle
información, a lo que el exsecretario de Hacienda contesta que
habían quedado para verse. «No
sólo es eso. Quiero que tú le des
mucha más solemnidad que ve-

ros con Esla. Hoy en el ‘estado
mayor’ (el sanedrín que dirigía
los preparativos del 1-O) he dado
otra vez un puñetazo encima de
la mesa y les he dicho: es el último
día que os digo que tenemos que
hacer un ‘grupo del 2 de octubre’,
y si no, no me digáis nada más»,
aseguró Rovira. Según Rovira, en
la reunión del denominado «estado mayor» insistió en que el responsable de este grupo tenía que
ser Salvadó.
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Millet, en llibertat després de pagar 400.000 euros
L’expresident del Palau ha presentat com a aval davant el tribunal dues propietats de dos familiars
MONTSE RIART
BARCELONA

Menys d’un mes després d’entrar a
la presó, l’expresident del Palau de
la Música Fèlix Millet –condemnat
a nou anys i vuit mesos pel saqueig a
la institució cultural i el finançament il·legal de Convergència– va
sortir ahir en llibertat provisional.
Ho va fer després de dipositar la fiança de 400.000 euros que li havia
fixat finalment l’Audiència de Barcelona com a requisit per poder sortir de la presó. Millet hi havia entrat
per ordre de l’Audiència de Barcelona el 5 de febrer. El tribunal va ordenar que ell i la seva ex mà dreta Jordi Montull –condemnat a set anys i
mig– entressin immediatament a la
presó, tot i que la condemna no fos
ferma, pel risc que poguessin fugarse. Uns dies després, però, va acceptar parcialment els recursos de les
defenses dels exresponsables del
Palau i va fixar les fiances. Montull
la va pagar a principis de setmana.
Segons fonts consultades per
l’ARA, Millet va dipositar la fiança
de 400.000 euros a primera hora
de la tarda d’ahir després de rebre
l’alta a l’Hospital Mútua de Ter-

rassa, on l’havien ingressat el 27 de
febrer arran d’una insuficiència
respiratòria.
L’expresident del Palau de la
Música tenia tots els béns embargats arran del judici pel cas Palau.
El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) explica que ha
pogut reunir la fiança posant com
a aval dues propietats de dos familiars –tot i que no especifica quins–.
La defensa de Millet va presentar
ahir a la tarda les taxacions dels dos
immobles, que, sumades, “superen
àmpliament” els 400.000 euros, segons va especificar el TSJC en un
comunicat.
Millet haurà estat entre reixes
25 dies. Es tracta de la segona vegada que l’expresident del Palau passa per la presó. L’any 2010 va estar
13 dies també al centre penitenciari de Brians 2, per ordre de la jutge
que investigava el cas de l’hotel del
Palau, que va ordenar que Millet i
Montull ingressessin a la presó preventivament per risc que poguessin
contaminar algun testimoni. Aleshores Millet va compartir cel·la
amb Montull al mòdul ordinari,
convivint amb la resta d’interns.
Aquesta vegada ha estat en una
cel·la separada al mòdul d’inferme-

ria –igual que Montull– i ha fet vida
únicament amb els interns
d’aquesta àrea. A més, el van traslladar fa una setmana a l’Hospital
Mútua de Terrassa.
Risc de fuga

L’expresident del Palau de la Música va quedar ahir
en llibertat provisional. FRANCESC MELCION
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L’Audiència de Barcelona considera que encara hi ha risc que Millet
i Montull puguin fugir a l’estranger.
Per això, tot i deixar-los en llibertat
provisional, els ha retirat el passaport i els obliga a comparèixer periòdicament als jutjats. En la seva última resolució, el tribunal insistia
que hi havia risc que els dos exresponsables del Palau marxessin a
l’estranger.
Creuen que no és un impediment
que “tinguin família” a Catalunya i
hi hagin viscut “durant molt de
temps”, com al·legaven les seves defenses. El tribunal també considerava que l’edat dels condemnats
–Millet té 82 anys i Montull 75–
tampoc els impedeix marxar a l’estranger. Els magistrats insistien en
el seu escrit que els dos exresponsables del Palau podrien tenir diners
“ocults”, ja que fins ara només s’ha
aconseguit recuperar “una petita
part” de l’“elevadíssima quantitat
de fons malversats”.e
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«Caso Palau»

Félix Millet sale de la cárcel a los 25 días
tras pagar la fianza de 400.000 euros
J.F. - Barcelona
El ex presidente del Palau de la
Música Fèlix Millet quedó ayer
en libertad, 25 días después de
ingresar en prisión por su condena por el expolio de la entidad
cultural, tras depositar los
400.000 euros de fianza que le
impuso la Audiencia de Barcelona. Según informó el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), Millet, que por la mañana
recibió el alta del hospital al que
fue trasladado desde la prisión de
Brians 2, aquejado de una neumonía, depositó a última hora de
la mañana avales de dos propiedades de su familia, que superan
con creces los 400.000 euros de
fianza, por lo que la Audiencia ya
ha ordenado su excarcelación
inmediata, que ya efectuó.
En concreto, según el TSJC, los
avales que depositó la defensa de
Millet son dos propiedades de dos
familiares distintos, que se han
presentado al juzgado con la correspondiente tasación, cuya
suma supera ampliamente la
exigencia de fianza que le impuso
la sección décima de la Audiencia
para que pudiera salir de prisión,
a la que ingresó el pasado 5 de
febrero, mientras se resolvían los
recursos al TS de su condena a
nueve años y ocho meses de cárcel por el expolio del Palau.
Una vez confirmado el aval, la
sección décima acordó en un auto
la libertad provisional de Millet
y comunicó esta decisión al juzgado de guardia, de forma que el
ex presidente del Palau de la
Música ha quedado en libertad a
última hora de esta tarde.
La mano derecha de Millet
durante el expolio del Palau,
Jordi Montull, que también estaba encarcelado desde el pasado 5
de febrero, abandonó la prisión
el pasado martes 27 de febrero,
tras 22 días entre rejas, tras depositar la fianza, que en su caso fue
fijada por la Audiencia de Barcelona en 100.000 euros. Millet y
Montull ingresaron el pasado 5
de febrero en Can Brians para
cumplir las penas de nueve años
y ocho meses y de siete años y
medio de cárcel, respectivamente, que les impuso la Audiencia,
en una sentencia que también
condenó a cuatro años y cinco
meses de cárcel al ex tesorero de
CDC Daniel Osàcar por los 6,6
millones de euros de comisiones
ilegales que su partido cobró a

través del Palau.
La sala decidió enviar a Millet
y Montull a la cárcel para cumplir las penas, mientras el TS resuelve los recursos de las defensas, ante la «alta probabilidad» de

que intentaran fugarse, ya que
podrían tener bienes en el extranjero y que su patrimonio no alcanza a cubrir las multas fijadas.
Las defensas de los dos condenados interpusieron un recurso
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ante la Audiencia, que el 21 de
febrero estimó parcialmente sus
argumentos y acordó permitirles
salir de Can Brians si Millet aportaba una fianza de 400.000 euros
y Montull una de 100.000 euros.

Félix Millet
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Millet surt
de la presó
un cop reunits
els 400.000 €
de la fiança
DAVID AIROB

a vist com es revitalitzava la seva
administracions. VIURE 1 i 2

 L’expresident
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P.53

3 Marzo, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,16

O.J.D.: 106084

TARIFA: 13146 €

E.G.M.: 561000

ÁREA: 476 CM² - 42%

SECCIÓN: PORTADA

P O L Í T I C A

DISSABTE, 3 MARÇ 2018

Millet queda lliure
després de 26 dies a la
presó i 400.000 euros
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

PDECAT

ch van presentar ahir les primàries del PDECat per a Barcelona

t es prepara
alt a Barcelona
ta de Munté

rca Junts per Barcelona en l’intent
ura municipal àmplia i transversal

e, a més de l’exconsellera de
ència, es formalitzaran alndidatures, però està conda que és Neus Munté qui
acceptació dins del PDEn tot cas, caldrà veure tamfan finalment altres noms
mps enrere havien mostrat
nció d’optar al càrrec, però
als les circumstàncies políels han canviat, per un moltre, les expectatives. És el
er exemple, de Santi Vila,
Ortega, Ferran Mascarell
i tot, Joaquim Forn, que en

La batalla per
l’hegemonia
local

l PDECat encara les
ccions municipals del
9 com una batalla per
gemonia dins del món
al a Catalunya. El paraspira a mantenir la
mera posició que el
5 va assolir CiU –en
últims comicis a què
va presentar la federaabans de la ruptura– i
e després va conservar
C. El principal compeor per aconseguir-ho
à ERC, que els últims
s ha millorat ostensiment la seva implantaterritorial, però calveure si la gestió de la
estió catalana en què
an implicats els dos
tits els afecta i, si és
í, en quin sentit.

un moment o altre havien acariciat la possibilitat de postular-s’hi,
però que ara el més probable és
que no ho facin. La setmana entrant, sigui com sigui, serà determinant per saber el desenllaç.
Però, més enllà del procés per
escollir el candidat, el que encara
no té decidit el PDECat és amb
quin nom i amb quina fórmula es
presentarà a les eleccions municipals, a Barcelona i a la resta de
Catalunya. I de moment no descarta cap opció, tot i que la coordinadora general, Marta Pascal,
és partidària de buscar una candidatura àmplia i transversal, a l’estil del que va ser Junts per Catalunya el 21-D –que en realitat no era
res més que el resultat de la coalició entre el PDECat i CDC–, que
demostri l’“obertura i transversalitat” que té el partit, segons va
posar en relleu durant la presentació de les primàries al costat de
Mercè Homs, presidenta de la
formació a Barcelona, i Magda
Oranich, que presideix el comitè
encarregat de vetllar per la bona
marxa del procés. La formació,
per si de cas, ja ha registrat la
marca Junts per Barcelona per
poder controlar, si s’acaba perfilant, aquesta oferta més àmplia.
D’una manera o altra, el que sí
que té clar el PDECat és que les
eleccions municipals del 2019 són
el moment de posar fi a un govern, el d’Ada Colau a Barcelona,
que considera que “està espatllant la ciutat d’una manera flagrant”. Una cosa, tanmateix, són
les aspiracions i una altra la realitat, que d’acord amb les enquestes que circulen ara per ara no
sembla que li sigui especialment
favorable.

Fèlix Millet, l’expresident del
Palau de la Música condemnat pel saqueig de l’entitat cultural, va quedar ahir en llibertat després de pagar una fiança de 400.000 euros, segons
va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC). En total, Millet ha estat 26 dies a la presó.
L’exprohom de la ciutat estava ingressat a l’hospital Mútua de Terrassa, on va ser portat des del centre penitenciari
de Brians II a causa d’una greu
insuficiència
respiratòria.
Ahir va rebre l’alta, i a última
hora del matí els seus lletrats
van dipositar la fiança que li
permetia abandonar la presó.
El dipòsit es va fer a la secció
desena de l’Audiència de Barcelona, que és el mateix tribunal que el va condemnar.
La fiança va consistir en la
taxació de dues propietats, segons el TSJC. Cada una d’elles
pertany a un familiar de Millet. En total, superen àmpliament el valor requerit, que
eren 400.000 euros. A última
hora de la tarda, Millet va
abandonar el recinte de Brians II, on estava ingressat.
El 15 de gener l’Audiència
de Barcelona va considerar
que Fèlix Millet era culpable
de l’espoli del Palau de la Mú-

ga existent per l’alta pena imposada pel cas Palau i perquè
es va considerar que ja no tenen arrelament aquí. Tots dos
van ser traslladats a Brians II.
El 21 de gener l’Audiència
va decidir que tots dos podrien sortir si dipositaven una fiança, que va fixar en 400.000
euros per a Millet i 100.00 per
a Montull. El 27, aquest últim
va aconseguir abandonar-la i
va deixar el recinte penitenciari .
Tot i això, Millet va haver
d’esperar. El van portar a la

Dos familiars
han aportat dues
propietats perquè
l’expresident del
Palau quedés lliure
infermeria pels seus problemes respiratoris, que es van
agreujar i van motivar el seu
ingrés a l’hospital Mútua de
Terrassa el 22 de febrer.
Fèlix Millet és el protagonista de l’escàndol més gran
de corrupció a Catalunya que
ha passat pels tribunals fins al
moment. Tot va començar
quan la inspecció d’Hisenda
va detectar un excés de bitllets de 500 euros al Palau, i
davant les vagues explicaci-

ANA JIMÉNEZ / ARXIU

Millet sortint del jutjat quan es va donar a conèixer la sentència

sica, i li va imposar una condemna de nou anys i vuit mesos de presó. La seva mà dreta,
Jordi Montull, va rebre un
càstig de set anys i mig; l’extresorer de CDC, Daniel Osàcar, de quatre anys i cinc mesos, i es declarava que el partit
havia de tornar 6,6 milions
d’euros percebuts per comissions il·legals a canvi de contractes públics.
La Fiscalia va sol·licitar l’ingrés a presó de Millet i Montull, i la vista per exposar els
arguments es va fixar el 5 de
febrer. Aquell mateix dia, tots
dos van ser enviats a a la presó
de manera incondicional pel
Tribunal, davant el risc de fu-

ons prestades, va posar l’assumpte en mans de la Fiscalia
Anticorrupció, que va presentar una querella.
La investigació va revelar, i
així ho testifica la sentència de
l’Audiència de Barcelona, que
el Palau era la via utilitzada
per canalitzar pagaments a fi
que Convergència li atorgués
contractes públics, entre 1999
i 2009. Per aquest mitjà, el
partit va rebre 6,6 milions, segons la resolució judicial. Les
obres que van quedar sota sospita van ser la construcció de
la Ciutat de la Justícia, de la línia 9 del metro, del poliesportiu de Sant Cugat del Vallès i
d’una sèquia a Bellet.
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9 millones
el exterior
de la región ante la Unión Europea.
Para poder aplicar el artículo 155 de
la Constitución, y proceder al cierre
de las delegaciones y el proceso de disolución de Diplocat, el Gobierno ha
encontrado una resistencia importante en los altos cargos que aún permanecen en la Consejería, entre ellos, el
secretario general, Aleix Villatoro, según las mismas fuentes.
La llegada a Barcelona del diplomático Juan Fernández Trigo, con la tarea de tratar de conocer la situación
de la Consejería, una de las de mayor
contenido político, estuvo rodeada de
una gran tensión, hasta el punto de
que, tras recibir amenazas en la calle,
fue necesario dotarlo de protección
policial.
Las mismas fuentes indicaron que
se estima que, una vez que el Tribunal
Supremo resolvió que el Gobierno podía proceder a la disolución de Diplocat, esta pueda concluir antes del 15
de abril, fecha prevista en el real decreto sobre su liquidación. Ese proceso continuará aunque se forme un nuevo Gobierno en Cataluña, porque el
real decreto es de obligado cumplimiento.

CASO PALAU

Fèlix Millet sale de
prisión tras pagar
una fianza de
400.000 euros
D. C. BARCELONA

Siguiendo los pasos de su compinche
Jordi Montull y en contra de lo que
había manifestado en un primer momento, cuando aseguró que no disponía de liquidez para hacer frente a
la fianza, Fèlix Millet quedó en libertad ayer tras pagar una fianza de
400.000 euros, según informó el TSJC.
Millet se encontraba ingresado
en el pabellón penitenciario del Hospital de Tarrasa desde el 23 de febrero. El saqueador confeso del Palau
ingresó en prisión el pasado 5 de febrero de forma preventiva para cumplir la pena de nueve años y ocho
meses de cárcel a la que le había condenado la Audiencia de Barcelona
mientras el Supremo no resolviera
los recursos. Su delicado estado de
salud, sin embargo, forzó un traslado al centro hospitalario.
La Audiencia de Barcelona exigió las fianzas a los exresponsables
del Palau de la Música para poder
salir de prisión y quedar en libertad provisional a la espera de que
el TS confirme su condena.
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Piqué podría
ser presidente
a los 35 años
SOCIEDAD CULÉ

JOAN VEHILS
@jvehils

L

a semana empresarial de Gerard Piqué ha sido bastante más
intensa que la futbolística. El
domingo por la noche asistió a la
cena inaugural del Mobile en el
Palau de la Música junto al Rey Felipe VI
y otras autoridades. Piqué estuvo presente
por petición expresa de John Hoffman, el
CEO del GSMA y hombre clave para que este importante evento se celebre en Barcelona. En la mesa, anexa a la presidencial, Gerard se sentó entre el propio Hoffman y el
presidente de SEAT, Luca di Meo. Por cierto, Piqué fue el personaje que más peticiones recibió para hacerse ‘selfies’.
Al día siguiente acudió junto a sus ‘amigos’,
y ahora también socios, de Rakuten a un
evento organizado por el club en el Camp
Nou y ese mismo lunes anunció a bombo y
platillo que una de sus empresas optaba a
organizar la nueva Copa Davis.
El martes supimos de otro
acuerdo, esta vez a tres
bandas, entre el Barça, los
e-Sports y otra de sus compañías. Pero aquí no acaba
todo. El miércoles viajó a
Las Palmas donde el jueves
Valverde prefirió darle un
merecido descanso.
A todo eso, que no es poco, también se le ha visto
en almuerzos y cenas junto a amigos, clientes y empresarios que esta semana
han visitado Barcelona.
Pues miren, al margen de
toda esta ajetreada actividad deportivo-empresarial, el principal objetivo de Piqué, a
largo plazo, es ser presidente del Barça. Gerard tiene previsto dejar el club cuando termine su contrato en el 2022. O sea, a los 33
años. Luego dedicará dos años a sus ‘bussines’. Los estatutos del club no permiten
que ningún socio pueda presentarse durante este periodo si ha tenido algún vinculo
profesional con el club, y a los 35 listo para
optar a la presidencia.
No va de farol. Va muy serio dicen algunas
de las personas próximas al futbolista. Es
más, sus amigos cuentan que cuando Gerard tiene una cosa clara es difícil sacársela de la cabeza. En fin, que hay plan.

Gerard Piqué, el día que ﬁrmó su renovación hasta
el año 2022. Piqué, junto al presidente del Banco
de Sabadell, Josep Oliu, y el CEO del Mobile, John
Hoffman. El presidente Bartomeu en el Mobile este
pasado miércoles // V. ENRICH / J. VEHILS

Piqué un tipo inteligente,
se está formando a pasos
agigantados y su currículum empresarial empieza
a ser ejemplar.
Eso sí. Habrá que ver en
qué situación se encuentra el club en el 2024. Bartomeu dejará la presidencia en el 2021 y veremos
qué ocurre. No obstante,
eso no debería ser ningún
inconveniente porque en
Can Barça pocos presidentes acaban mandato. El
gran problema del Barça a partir del 2021 es
que Messi también acaba contrato. Y eso, el
final de Messi, me temo que no habrá Piqué
que lo arregle.

BARTOMEU, EL MOBILE Y EL ESPAI BARÇA...
Es curioso esto de la popularidad. Bartomeu se pasea por Barcelona y le reconoce
todo el mundo y se acerca al Mobile y pasa
inadvertidos. Y no es un problema del presidente del Barça. Es algo generalizado. El
Mobile es otro mundo. Un mundo en el que
te puedes cruzar con el presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, u observar que
hasta el altísimo Xavier García Albiol pasa
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Gerard no va de
farol y dos años
después de
su retirada
estará listo para
ser candidato
Bartomeu sabrá
esta semana
la posición del
grupo Ciutadans
respecto al
Espai Barça
Vilarrubí, que
ahora preside
la Academia de
Gastronomía,
sigue sin hablar
sobre el Barça

desapercibido. Más expectación levantó Albert Rivera, al que también vimos el miércoles, pero porque iba bien acompañado
por el director de la Fira, Constantí Serrallonga, Inés Arrimadas y la responsable del
área de Turismo de Ciutadans, Carina Mejías. Por cierto, esta última no se cruzó de
milagro con Bartomeu en el stand del Mobile Barcelona. Una pena porque podrían
haber aclarado posiciones respecto al pleno
que este mes se celebrará en el Ayuntamiento y donde el club espera que se apruebe el
Espai Barça. Veremos cómo sale de esta la
alcaldesa Ada Colau y el papel que juega la
oposición. De momento, sabemos que este
miércoles los representantes de Ciudadanos encabezados por Mejías visitarán el
Camp Nou para ver ‘in situ’ el proyecto Espai Barça. Luego decidirán. Esperemos que
todos los partidos piensen en Barcelona pero también en el Barça. Al fin y al cabo, no
hay político que no saque pecho cuando el
Barça conquista títulos...

LAS PALMAS Y CARLES VILARRUBÍ
El exvicepresidente del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, actualmente Presidente de la
Academia Catalana de Gastronomía, ejerció
este jueves de anfitrión en los Premios anuales de la Academia. Por ese motivo, Vilarrubí no pudo ver el partido entre el Las Palmas y el Barça. Es verdad que no se perdió
nada pero hubo quien le recordó que también fue contra el equipo canario su último
partido como vicepresidente. El Barça-Las
Palmas se celebró el 1-O... Desde entonces,
Vilarrubí guarda un ejemplar silencio en
temas relacionados con el Barça.
Dicho esto, la Gala fue un éxito. Isidre Gironés, del restaurante Cal’ Isidre,recibió
el premio de honor y Joel Castañé, chef del
restaurante La Boscana, el premio revelación. El ágape fue servido por el chef ‘dakariano’ Nandu Jubany.
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PER A GENT COMPROMESA

DIPOSITA AVALS PER 400.000 € PER COBRIR LA FIANÇA

3
PANORAMA

3Pàgina 18

Millet: 25 dies a la presó
per 9 anys de condemna
Els saquejadors del Palau de la Música
van robar o desviar 30 milions en 10 anys

El seu còmplice Montull va quedar
lliure dimarts a l’abonar 100.000 euros
EFE / RICARDO GARCÍA

NEGOCIACIÓ ENFANGADA

ERC només
recolzarà
Sànchez si la
CUP també
el beneeix
3El Govern central estima
que l’exconseller Romeva
va desviar 29 milions per
promocionar el procés

Buscant Gabriel
La investigació de la desaparició del nen de 8 anys
al Cabo de Gata se centra en l’assetjador de la mare

PANORAMA
COSES DE LA VIDA 3Pàgines 28 i 29

3Pàgines 14 a 17

Nova condemna Pares de nens assetjadors
critiquen l’actitud dels col·les
al raper Hasél
per alabar
ETA i GRAPO
Perdó de multes a canvi
TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 4 i editorial

Valtonyc: «Després de mi, aniran
per periodistes, còmics...»
PANORAMA 3Pàgines 20 i 21

de cursos a Barcelona
COSES DE LA VIDA 3Pàgines 32 i 33
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DES DE RÚSSIA

Millet queda en llibertat després
de 25 dies al satisfer la ﬁança

El Govern
exhuma fo
però repat
soldats de
División Az

ACN / ANDREA ZAMORANO

EL PERIÓDICO
MADRID

33 Fèlix Millet sortint de la vista oral del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 5 de febrer.

L’expresident
del Palau presenta
dues propietats de
familiars com a aval
EL PERIÓDICO
BARCELONA

èlix Millet va quedar ahir en
llibertat després d’abonar el
seu advocat la fiança de
400.000 euros que li reclamava l’Audiència de Barcelona. Han
passat 25 dies des del seu ingrés a la
presó, encara que l’expresident del

F

Condemnat a
nou anys de presó,
l’Audiència de BCN li
reclamava 400.000 €
Palau de la Música va abandonar la
presó de Brians el dia 22 de febrer
per ser ingressat al pavelló penitenciari de l’Hospital de Terrassa a causa d’una pneumònia. Ahir al matí,
després d’obtenir l’alta mèdica, va
tornar a la presó, que va abandonar
al vespre després de consignar-se el
pagament requerit.
Millet va ser condemnat a nou
anys i mig de presó pel saqueig del
Palau de la Música, sentència contra la qual l’expresident de la institució cultural presentarà un recurs al Tribunal Suprem (TS). També farà el mateix el que va ser el seu
número dos al Palau de la Música,
Jordi Montull, condemnat a set anys
i mig i que ja va abandonar la presó
dimarts passat a l’abonar la ﬁança
de 100.000 euros.
L’AVAL / En el cas de Millet, la defensa
ha aportat com a aval dues propietats de familiars, ja que les de l’acusat estan totes embargades, que superen de sobres els 400.000 euros
imposats com a ﬁança. La sala, que
sostenia en el seu escrit que les ﬁances ﬁxades eren suﬁcients per «limitar» el risc de fuga, va acordar que,
en el cas que es paguessin aquestes
sumes i els condemnats quedessin
en llibertat, se’ls retiraria el passa-
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port i s’obligaria a comparèixer
mensualment al jutjat els saquejadors confessos.
L’Audiència de Barcelona va decretar que Millet i Montull fossin
empresonats el dia 5 de febrer a l’entendre que hi havia una «alta probabilitat» que intentessin fugarse, tant pels mitjans econòmics dels
imputats –podrien tenir béns a l’estranger– com per l’elevada pena
de presó que se’ls havia imposat a
tots dos.
/ La
d’aquell dia no va ser la primera vegada que els dos exdirigents de la
institució musical trepitjaven una
presó. Ja van ser empresonats el juny
del 2010, però per un altre procés judicial, el del frustrat hotel de luxe
que planejaven construir, i pel qual
ﬁnalment van quedar absolts pel Suprem, que va revocar la sentència de
l’Audiència de Barcelona. Aquest tribunal els havia condemnat a un any
per tràﬁc d’inﬂuències.
El Tribunal Suprem va considerar que no constitueixen tràﬁc d’influències aquelles «gestions» que,
«encara que exerceixin una pressió
moral indeguda, no es dirigeixin a
l’obtenció d’una verdadera resolució, sinó a actes de tràmit, informes,
consultes o dictàmens, acceleració
d’expedients, informació sobre dades, actes preparatoris, etcètera».
Aquest era el cas, segons el criteri de
l’alt tribunal, de les gestions de què
estaven acusats Millet i Montull.
Llavors, com en aquesta ocasió,

L’ A N T E R I O R E M P R E S O N A M E N T

tampoc es van passar una gran temporada entre reixes. Només van estar 13 dies reclosos, de manera que
el còmput global de reclusió ﬁns a
aquest divendres és de només un
mes i una setmana. O ni això en el
cas de Millet, ja que s’hi han de restar els vuit dies que l’expresident del
Palau ha estat hospitalitzat.
/ Els jutges
van atribuir a Millet i Montull una tirallonga de delictes pel saqueig del
Palau de la Música, com malversació, tràﬁc d’inﬂuències, blanqueig
de capitals i frau a Hisenda. Els dos
exdirectius, «amb la necessària collaboració de Gemma Montull» [ﬁlla
de l’exnúmero dos de Millet], van
dissenyar un entramat al voltant de
la institució musical per desviar i
apropiar-se de més de 23 milions
d’euros entre el 2000 i el 2009. Tots
tres van moure diners sense cap control extern per abonar despeses particulars, des d’obres a les seves cases
ﬁns a viatges a països exòtics.
La mateixa sentència subratlla
també que Millet i els Montull van
participar en les operacions per al
cobrament de comissions il·legals
per la concessió d’obres públiques
a càrrec de Convergència, que es va
embutxacar almenys 6,6 milions
d’euros. L’Audiència de Barcelona
va condemnar a quatre anys i cinc
mesos de presó l’extresorer de Convergència Democràtica Daniel Osàcar per aquestes comissions que el
seu partit va cobrar a través del Palau de la Música. H

TIRALLONGA DE DELICTES

El Ministeri de Defen
nat un total de 23.300
de l’any 2003 per a la r
de les restes de 29 m
la División Azul que
amb els nazis contra
viètica en la segona gu
dial. El 2017 van ser
a Espanya les restes m
tres soldats espanyo
lluitar contra el front
El 2016 es van realitz
patriacions; cinc mé
dues, el 2010; 10, el 2
tre, el 2003.
Els socialistes, qu
guntar dijous per aq
çament, recorden qu
Ministeri de Presidèn
xar de ﬁnançar les exh
de víctimes del franqu
va passar en el cas d
Mendieta, sindicalist
el 1939 i les restes de
ser identiﬁcades el 20
tes exhumacions s
çades per associacio
vindiquen la memòr
ca. Ho realitzen gràci
i donacions humanit
nacionals.
El diputat del PSOE
za suggereix també la

Defensa ha dest
23.300 € des del
al trasllat dels m

de promoure una ope
lar a la impulsada p
ri de Defensa «per col
l’exhumació de les re
lers de republicans de
que encara estan sen
car a les cunetes i fosse
per tot Espanya».
La recerca de les r
División Azul es fa a
l’associació aleman
bund Deutsche Krieg
sorge, que compta a
rització per buscar a
morts de la División A
veni es va subscriure a
nya el 1995 i el va rati
nistre Pedro Morenés
El procés l’inicien
lies, que es posen en
amb la DIAPER. Aque
me de l’Exèrcit de Te
da la petició a l’asso
manya i, quan les res
calitzades, el consola
s’encarrega dels tràm
triació. El trasllat de
Espanya es realitza en
vils i el cost va a càrre
sa, que quantiﬁca en 8
cost mitjà per cada un
patriacions. Això sum
de 23.200 euros des d
29 trasllats. H
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Millet sale en libertad
tras pagar la fianza
de 400.000 euros
El saquejador confeso del Palau estaba
ingresado en el Hospital de Terrassa
EL PAÍS, Barcelona
Fèlix Millet, expresidente del
Palau de la Música y saqueador confeso de la institución
cultural, salió a última hora
de la tarde de ayer de prisión
después de pagar la fianza de
400.000 euros impuesta por
la Audiencia de Barcelona. Millet ingresó, junto a su mano
derecha Jordi Montull, el lunes 5 de febrero en la cárcel,
por orden de la Audiencia de
Barcelona, para cumplir la pena de nueve años y ocho meses de cárcel que se le impuso
por expoliar el Palau de la Música. Millet ha permanecido
en total 25 días en el centro
penitenciario de Can Brians 2
(Baix Llobregat).
Desde la pasada semana,
Millet, de 82 años, se encontraba hospitalizado en la unidad penitenciaria del Hospital de Terrassa debido a una
insuficiencia
respiratoria
aunque ayer por la mañana
ya recibió el alta médica. Sus
abogados comparecieron a úl-
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tima hora de la mañana de
ayer ante la sección 10ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona, donde depositaron
avales de dos familiares de
Millet que superaban, según
la tasación, ampliamente los
400.000 euros de fianza y
quedó en libertad provisional.
Jordi Montull, condenado
a siete años y medio de cárcel, ya salió de la cárcel el
pasado martes tras pagar
también la fianza de 100.000
euros. Montull permaneció
22 días en prisión.
La Audiencia de Barcelona acordó enviar a ambos a
prisión mientras el Tribunal
Supremo resuelve los recursos de súplica que sus defensas presentaron contra el fallo, ante la “alta probabilidad” de que intentaran fugarse, teniendo en cuenta que
podrían tener bienes en el extranjero y que su patrimonio
no alcanza a cubrir las multas fijadas.
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9 millones
el exterior
de la región ante la Unión Europea.
Para poder aplicar el artículo 155 de
la Constitución, y proceder al cierre
de las delegaciones y el proceso de disolución de Diplocat, el Gobierno ha
encontrado una resistencia importante en los altos cargos que aún permanecen en la Consejería, entre ellos, el
secretario general, Aleix Villatoro, según las mismas fuentes.
La llegada a Barcelona del diplomático Juan Fernández Trigo, con la tarea de tratar de conocer la situación
de la Consejería, una de las de mayor
contenido político, estuvo rodeada de
una gran tensión, hasta el punto de
que, tras recibir amenazas en la calle,
fue necesario dotarlo de protección
policial.
Las mismas fuentes indicaron que
se estima que, una vez que el Tribunal
Supremo resolvió que el Gobierno podía proceder a la disolución de Diplocat, esta pueda concluir antes del 15
de abril, fecha prevista en el real decreto sobre su liquidación. Ese proceso continuará aunque se forme un nuevo Gobierno en Cataluña, porque el
real decreto es de obligado cumplimiento.

CASO PALAU

Fèlix Millet sale de
prisión tras pagar
una fianza de
400.000 euros
D. C. BARCELONA

Siguiendo los pasos de su compinche
Jordi Montull y en contra de lo que
había manifestado en un primer momento, cuando aseguró que no disponía de liquidez para hacer frente a
la fianza, Fèlix Millet quedó en libertad ayer tras pagar una fianza de
400.000 euros, según informó el TSJC.
Millet se encontraba ingresado
en el pabellón penitenciario del Hospital de Tarrasa desde el 23 de febrero. El saqueador confeso del Palau
ingresó en prisión el pasado 5 de febrero de forma preventiva para cumplir la pena de nueve años y ocho
meses de cárcel a la que le había condenado la Audiencia de Barcelona
mientras el Supremo no resolviera
los recursos. Su delicado estado de
salud, sin embargo, forzó un traslado al centro hospitalario.
La Audiencia de Barcelona exigió las fianzas a los exresponsables
del Palau de la Música para poder
salir de prisión y quedar en libertad provisional a la espera de que
el TS confirme su condena.
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